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 I  Hoy somos un país más pobre y más desigual. El 12% de la po-
blación española que trabaja no gana lo suficiente para salir de la pobreza. 
Por tanto, no debería el Gobierno de Mariano Rajoy dar lecciones a nadie, 
sino aplicarse el cuento Por María Irigoyen Pérez

Mayores activos

UNA escena cotidiana que obser-
vamos en nuestras ciudades es la 
recogida de los más pequeños por 
sus abuelos. Sus ‘yayos’ armados 
de fuerza y de paciencia tiran de 
su mano para intentar llegar al co-
le antes de que suene el timbre 
que marca el inicio de la jornada 
escolar. También sucede que si los 
más pequeños no tienen edad ‘ofi-
cial’ para estar escolarizados pa-
sen el día al cuidado de los mayo-
res mientras los padres están tra-
bajando. Y es que para abuelos y 
padres, los nietos y los hijos son lo 
primero. Sin embargo algo está 
cambiado en nuestra sociedad. 
Pero no para mejorar sino para 
empeorar el estilo de vida de los 
mayores cuando ellos necesitan 
de sus cuidados. Les comento es-
te tema porque hace unos días es-
cuché una historia que me dejó 
estupefacta. Una joven comenta-
ba a sus amigas que a su abuela, 
que rozaba poco más de la cin-
cuentena, la habían operado de 
cadera y que como ni sus padres 
ni sus tíos podían cuidarla duran-
te el tiempo que duraba el posto-
peratorio había decidido irse a 
una residencia de mayores para 
que la pudieran atender. El relato 
de la joven me hizo pensar en el 
concepto de justicia y en el esca-
so valor que algunos le dan. Y es 
que lamentablemente en este ca-
so, como en muchos otros prima 
el egoísmo por encima de la ética 
y del compromiso familiar. El 
egoísmo es un vicio personal que 
no tiene en cuenta el sufrimiento 
de los demás, tampoco sus nece-
sidades.  

Pues bien. Si Europa envejece y 
nuestro país también ¿cómo va-
mos a devolver a nuestros mayo-
res lo mucho que nos han dado? 
En el año 2010 la Unión Europea 
tenía un 17,4% de europeos mayo-
res de 65 años. En número supe-
raba entonces los 87 millones de 
ciudadanos. En España y según 
datos de enero de 2014 publicados 
por el Instituto Nacional de Esta-

dística (INE) de un total de pobla-
ción que ronda casi los 47 millo-
nes, hay 8.442.427 personas mayo-
res de 65 años). De éstos, un mi-
llón y medio viven solos, sufrien-
do a diario no sólo la soledad si-
no en muchos casos también la 
exclusión social. El incumpli-
miento del Gobierno de la Ley de 
Dependencia ha dejado sin ape-
nas prestaciones ni ayuda a mu-
chos de nuestros mayores. Según 
la Encuesta Nacional de Salud de 
2012, un 32% de hombres y un 
47% de mujeres entre 75 y 84 años 
tienen dependencia funcional. 
Como afirma el profesor Gabilon-
do, candidato del Partido Socia-
lista a la Comunidad de Madrid, 
es en los presupuestos en donde 
se demuestran las convicciones. 
Y no en la propaganda como vie-
ne haciendo el Gobierno popular. 

Se entiende como sociedad de-
mocrática y desarrollada aquella 
que protege y cuida a sus mayores 
pero, en estos asuntos, como en 
tantos otros -sanidad, educación, 
derechos y libertades- hemos re-
trocedido más de una década. Si 
durante esta larga y profunda cri-
sis económica los abuelos han si-
do los cuidadores y los sustenta-
dores de sus familias -no olvide-
mos que el 27% del total de los ho-
gares son mantenidos por un pen-
sionista evitando así la conflictivi-
dad social- no parece existir jus-
tificación alguna para que el Go-
bierno popular haya rebajado las 
pensiones. Pero no sólo, sino que 
además ha recortado drástica-
mente la partida destinada a las 
Políticas Sociales y ha impuesto 
el copago farmacéutico obligando 
a muchos pacientes crónicos a eli-
minar parte de sus medicamen-
tos. Las consecuencias están por 
conocer y analizar.  

Desde Europa, la Comisión 
aprobó que 2012 fuera el año eu-
ropeo para el Envejecimiento Ac-
tivo y la Solidaridad Intergenera-
cional. Sin embargo, en nuestro 
país las condiciones de los mayo-

res se han venido deteriorando. Si 
en 2010 la partida presupuestaria 
de políticas sociales se acercaba a 
la media europea hoy la distancia 
es mucho mayor. Según la infor-
mación proporcionada por la 
Asociación de Directores y Ge-
rentes de los Servicios Sociales, el 
presupuesto del Gobierno para 
estas prestaciones se redujo entre 
2012 y 2013 en 2.200 millones de 
euros al año. Los trabajadores so-
ciales han venido manifestando 
su temor y preocupación por los 
duros recortes, ya que éstos han 
producido un grave deterioro en 
el sistema de protección social, 
siendo frenado en algunos casos 
gracias al apoyo y cobertura de al-
gunos ayuntamientos, como es el 
de Soria. 

 Combatir y erradicar la desi-
gualdad es posible, aún en tiem-
pos como los que nos toca vivir. 
Depende de la voluntad política 
para priorizar unas políticas que 
la reduzcan o que la amplíen. Es-
tamos en un punto de inflexión en 
el que se están cuestionando las 
nefastas políticas que ha venido 
aplicando el Partido Popular. Las 
secuelas de los recortes se están 
empezando a sentir en amplias 
capas de la población. Hoy somos 
un país más pobre y más desigual. 
El 12% de la población española 
que trabaja no gana lo suficiente 
para salir de la pobreza. Por tan-
to, no debería el gobierno de Ra-
joy dar lecciones a nadie sino apli-
carse el cuento. Porque según los 
datos del Instituto de la Seguridad 
Social, en 2013 el 50,67% de los 
pensionistas no llegan a los 650 
euros al mes. 

Si nuestro país no es para jóve-
nes, ni tampoco para mayores ¿de 
qué ejemplo habla Rajoy? y si la 
solidaridad intergeneracional de-
saparece y la familiar entre nietos, 
hijos, abuelos y padres también 
¿dónde queda la ética y la decen-
cia con nuestros  mayores? si son 
nuestro mejor activo. 

María Irigoyen es politóloga  

POMPAS DE JABÓN

Irene Vallejo Moreu

«ACUÉRDATE de desconfiar» era la máxima de un fi-
lósofo y poeta griego llamado Epicarmo. Y quizá podría 
ser la síntesis de lo que, por la fuerza de la necesidad, 
vamos aprendiendo sobre economía, pues la burbuja 
económica que nos ha traído tan funestas consecuen-
cias se ha inflado gracias a la extraordinaria credulidad 
de muchos ahorradores. Este es un fenómeno tan cícli-
co y repetitivo como sorprendente e irracional. En to-
dos los grandes desplomes económicos han confluido 
la mala fe de algunos y la cándida esperanza de ganan-
cias fáciles por parte de muchos. La frase de Epicarmo 
contiene una enseñanza que no deberíamos olvidar ya: 
nada se revaloriza indefinidamente, y cuanto más verti-
ginosa es la escalada de su precio, más razones hay para 
la cautela.  

En 1720 estalló la «burbuja de los Mares del Sur». Le 
da nombre una compañía comercial que prometía 
conseguir grandes ganancias haciendo negocios en Su-
damérica. Entre los ahorradores se desencadenó una 
trepidante carrera por adquirir acciones, que alcanza-
ron precios cada vez más elevados. El dinero afluyó y 
afluyó hasta que de una manera igualmente repentina 
se evidenció que las acciones estaban sobrevaloradas. 
Entonces se produjo la quiebra y la inevitable ruina de 
numerosos inversores. Entre ellos había un nombre 
ilustre, el del científico Isaac Newton, que se había de-
jado deslumbrar por el meteórico crecimiento de las 
acciones. Newton escribió entonces una reflexión car-
gada de triste lucidez: «Estoy en condiciones de calcu-
lar los movimientos de los cuerpos celestes pero no la 
locura de los asuntos humanos». 
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¿DÓNDE estará situado ideoló-
gicamente el PP para considerar 
a Ciudadanos como de centro-
izquierda? Se trata sólo, cierta-
mente, de una marcianada más 
del argumentario oficial del 
partido que suministra las con-
signas del día, y que los Floria-
no, Casado, Alonso y demás cla-
se de tropa trasladan a la opi-
nión pública con una seriedad 
conmovedora. El que mejor lo 
hace, encontrándole el punto 
exacto de teatralidad, es, sin du-
da, Floriano, que a lo del centro-
izquierda añade, suponiendo 
que el recordatorio del orígen 
catalán del partido de Albert Ri-
vera lo hará más sospechoso si 
cabe entre el electorado pepero, 
una estrambótica pronuncia-
ción: Ciudatans. Floriano es 
creativo, y en eso adelanta al 
torvo Alonso, al mecánico Ca-
sado, al displicente Rajoy y a la 
confusa Cospedal.  

  Según el manual que el PP 
maneja como Remedios Amaya 
su barca, a la deriva, sin rumbo, 
en la singladura de éste año cru-
cial, Ciudadanos, un partido 

inequívocamente conservador 
está en el centro-izquierda. ¿En 
qué lejanía del centro no estará 
el PP para ver allí a su principal 
competidos de la derecha? Será 
Arriola el que se inventa esas 
cosas, pues alguien tiene que in-
ventar algo, pero el caso es que 
en Génova nadie parece darse 
cuenta de que lo que hay ahora 
en política, y no sólo para ellos, 
es un simple relevo generacio-
nal: Podemos lo es de IU, y Ciu-
dadanos, una vez desinflada la 
opción de UPyD, del PP. El cen-
tro es otra cosa, no necesita 
adaptarse mucho a los circuns-
tancias del momento porque es 
eso, el centro, y ese sitio se lo ha 
apalancado el PSOE, que no ne-
cesita sino poner unos cuantos 
jóvenes para lo gordo, y a otros 
cuantos de mediana edad para 
todo lo demás.  

  Porque sólo el centro, el 
PSOE, puede permitirse el lujo 
de prescindir de la juventud to-
tal para su cosmética operación 
de rejuvenecimiento: puede 
sustituirla, sin ir más lejos, por 
un Gabilondo que, por ser cate-
drático de metafísica y darle al 
caletre con agilidad, puede re-
sultar más joven que otro cuyo 
mérito radique sólo en su poca 
edad. Y así están las cosas: la iz-
quierda y la derecha de toda la 
vida, en pleno relevo generacio-
nal, y el centro, que lo heredó 
González de Suárez, pasando al-
gunos momentáneos apuros en-
tre tanta muchachada, pero, 
probablemente, sin más.  

Rafael Torres

La barca  
del PP


