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La edad. La precariedad. Las ocupaciones queridas. La 

soledad no deseada. La imagen: Dear, how are you today? 



LA DEMOGRAFÍA 

DATOS ACTUALES 

• Total hombres mayores de 65 o más años: 
3.987.175  

• Total hombres mayores de 75 o más años: 
1.813.254  

• Total mujeres mayores de 65 o más años: 
5.230.289  

• Total mujeres mayores de 75 o más años: 
2.768.519  

• De la población mayor de 65 años, 43,26% 
de varones y 56,74% de mujeres. 

•  De la población mayor de 75 años, 39,58% 
de varones y 60,42% de mujeres.  

• Porcentaje hombres mayores de 65 años 
con hogar unipersonal: 13,96%  

• Porcentaje mujeres mayores de 65 años con 
hogar unipersonal: 27,76% 

 







LA ECONOMIA 

Un individuo representativo de hoy, en día con 9,1 años de vida restante esperada a 
una edad de 81 años exhibe una biometría de longevidad similar a una persona de 
65 años en 1900 

…brecha creciente entre la edad de jubilación y la esperanza de vida a esa misma 
edad, desde los 9,1 años en 1900 a los más de 20 en la actualidad (FUENTE: José A Herce La 

Gran Edad FEDEA 2021) 

 









 



Agenda OIT y European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions  

Desarrollar sistemas de trabajo que ayuden al colectivo a 
ejercer eficazmente sus capacidades 

  
Plantearse y acomodarse a sus características en relación con 

la prevención de daños y la seguridad en el trabajo 
  
Desarrollar criterios relevantes, basados en distintos factores 

para determinar la edad de retiro.  
 
La flexibilización y diversificación de las condiciones de 

terminación de la actividad profesional.  
 
Adaptación de las condiciones de trabajo a las necesidades de 

este grupo. 



LA SOLEDAD 

• Previsión de 5.8 m en el 2035 vivirán solas en 
España 

• Hoy ya en Catalunya son entorno de 300 mil (75% 
mujeres) 

• No es sólo un tema de gente mayor: No todas 
están  igualmente desvalidas (compresión general 
de la morbilidad) 

• Impacto futuro incierto de las TIC sobre algunos 
factores del aislamiento 



 



El futur que s’aveïna 
• The fortunate will likely walk alone? 

• Loneliness is a crowded room (Roxy MusicBand) 

• Bowling Alone (R Putnam) 





LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA 
EN LA PERSONA CON EL OBJETIVO DE DAR APOYO PARA:  

 
promocionar las capacidades de la persona y retrasar la situación 

de dependencia.  
 
Atender desde la prevención para reducir el acceso a la 

institucionalización y los tránsitos.  
 
Velar por la calidad de vida potenciando la individualidad, las 

preferencias y horarios de la persona, y estilo de vida.  
 
Apoyos en la realización de actividades normales de la vida diaria y 

de participación en la comunidad.  
 
Planificación, gestión y gobernanza compartida con entes locales, 

entidades sociales (3er sector) y agentes socioeconómicos para 
una intersectorialidad que mejor garantice resultados 
 



LOS VINCULOS: ENVEJECIMIENTO, 
SALUD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

EMPRESARIAL 
 

• La 'neutralidad' de la edad en el mundo del trabajo es, 
todavía hoy, un sueño. La política pública en cuanto a 
los trabajadores de mayor edad ha pasado de un 
énfasis en la jubilación anticipada, como instrumento 
de ajuste de la fuerza de trabajo, a la promoción de 
índices más elevados de participación en el mercado 
laboral ante una mejor edad biológica y así una vida 
activa más larga, y de ciertos riesgos en la 
sostenibilidad de las pensiones. 



       LAS INICIATIVAS PÚBLICAS PROPUESTAS EN ALGUNOS PAÍSES 
(véase Blanchard, O and J Tirole (2021), Major Future Economic 
Challenges, France Stratégie)  

 

Promueven medidas para combatir la discriminación por edad y cambiar la actitud 
pública hacia los trabajadores mayores en cuanto al régimen de pensiones, junto 
a la flexibilización de horarios y la reducción de la semana laboral.  

En cuanto a las pensiones, los trabajadores acumularían puntos en una cuenta 
individual durante toda su vida laboral, reclamando una pensión a la edad de 
elegibilidad más temprana o posterior, y podrían seguir acumulando estos puntos 
si siguieran trabajando.  

Se podría preservar así el incentivo a trabajar e incluso para ingresos bajos, más allá 
de los soportes de mínimos, las pensiones aumentarían con los puntos ganados 
trabajando durante más tiempo.  

 

Un ratio de dependencia coherente para mantener el equilibrio económico podría 
basarse en una regla transparente que mantuviera una proporción de trabajo de 
2:1 en comparación con los años de jubilación, por lo que si la esperanza de vida 
media aumentara en tres años, la edad de retiro aumentaría dos años, 
financiando un año más de retiro. 

 



(...) 

•  Una estructura de gobierno independiente, diseñada para 
equilibrar las preferencias de la sociedad con la estabilidad 
financiera, podría gestionar ese compromiso.  La ‘regla de 
Musgrave’ podría igualmente considerarse en términos de 
equilibrio de remuneraciones netas. 
 

• un tratamiento descentralizado de la dureza del trabajo a nivel de 
industria o empresa permitiría coadyuvar a un mejor ajuste de la 
condición laboral de los trabajadores de mayor edad. Para algunas 
personas mayores, el trabajo es estresante y doloroso.  
 

• Una mejor atención sanitaria para las enfermedades crónicas, una 
mejor formación continua y prácticas laborales más flexibles para 
los mayores haría más atractivo seguir trabajando a edades 
avanzadas, reduciendo la carga del sistema de pensiones y 
mejorando sus ingresos estarían en el objetivo global. 



Gestionar la edad en el mundo laboral 
 
 Algunas iniciativas en favor de 'gestionar la edad' en las empresas 

pasan por fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, 
certificando las competencias adquiridas, y por abordar las 
prácticas laborales inerciales con una mirada nueva: así en materia 
de protección laboral, salarios de antigüedad, jubilación obligatoria, 
al margen de las medidas destinadas a la reinserción de los 
trabajadores mayores en paro. 

 
 Las tasas de empleo de los trabajadores mayores de 55 años difieren 

notablemente en Europa. En España se han de poder incrementar. 
Suelen ser notablemente más altas en el centro y norte de Europa 
(por ejemplo, Suecia 77,9%, Alemania 71,4% y Dinamarca 70,7%) y 
más bajas en el sur y el este (por ejemplo, Grecia 41, 1%, España 
52,2%).  

 
Además de los anteriores problemas, los incentivos para abandonar la 

fuerza de trabajo por las pensiones de la seguridad social explican 
probablemente parte de las diferencias observadas. 



Las empresas  y su adaptación 
 
Los reajustes empresariales incluyen la modificación tecnológica de las tareas 

y de las condiciones laborales, la adopción de fases ocupacionales más 
adaptadas a la edad desde la perspectiva de una la vida profesional activa 
más larga en el seno de la empresa, y reformas de las prestaciones sociales 
asociadas al trabajo flexible. En este último aspecto, no podemos valorar 
como 'sana' una sociedad que no compensa quien cotiza más años, 
voluntariamente, más allá de lo que le toca, y que además sabe que 
'amortizará' menos años sus contribuciones por lo que le reste de esperanza 
de vida. ¿Es mejor la exención de cotizaciones? 

 
 La mayoría de estudios analizan hoy cómo varía la participación laboral y el 

tipo de trabajo realizado con la edad utilizando, por ejemplo, datos del 
Programa para la Evaluación de Competencias Adultas de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE) o según las 
Estrategias de Empleo en servicios públicos en la Unión Europea (PES-EU), y 
concretando con qué políticas públicas debe acompañarse, habida cuenta 
que en el futuro, la capacidad de realizar trabajo físico, comprensión 
lectora y numérica o frente al uso de nuevas tecnologías se deteriorará en 
las personas adultas.  



(...) 
Por otra parte, gracias a la experiencia acumulada, los trabajadores de 

mayor edad –una proporción importante de los que permanecerán en 
buena salud- podrán desarrollar otras funciones a partir de una mayor 
capacidad para planificar, orientar y supervisar. Por tanto, con 
entornos laborales flexibles, a través de esquemas de jubilación que 
incorporen especificidades relativas a las habilidades de cada uno y 
referidas a diferentes empleos y/o acompañadas de un aumento de la 
formación continuada. No siempre la jubilación es una externalidad 
positiva para el crecimiento económico. 

 
Recordemos que no es la edad el factor que más impacta en el gasto 

sanitario, sino la proximidad a la muerte, sea cual sea la edad de 
referencia. Y que por lo general, la morbilidad relativa es más baja hoy 
que en el pasado, a una misma edad, aunque en términos absolutos 
(más gente llega a las cohortes que antes no llegaba, y más gente 
envejecida vivo) el resultado sea de mayores crecimientos de gasto 
 



Nuevas tareas 
 
 Por el lado de la oferta, conviene empezar a pensar qué acciones necesita una 

pequeña y mediana empresa para afrontar la transformación de su capital 
humano actual y así favorecer la continuidad deseada de participación en el 
mundo laboral de los trabajadores. El mix de competencia tecnológica y 
experiencia debe poder equilibrarse.  

 
Es necesario pensar cómo proceder a la adecuación de los puestos de trabajo a 

los diferentes estados de salud de los trabajadores asociables a la edad, vistas 
las morbilidades prevalentes y los diferentes perfiles de los puestos de 
trabajo, ya sea en rotación interna de tareas o en adaptación horaria. Menos 
estrés en el trabajo, garantías de seguridad frente a las discontinuidades por 
absentismo o descanso desde bolsas de trabajadores discontinuos serían 
postulables incluso para una mejor productividad. 

 
 También, quizás, sería bueno favorecer finales de trayectos profesionales que se 

conviertan en trabajos autónomos a tiempo parcial o discontinuo para 
mantener vidas activas en buena salud y/o dignificación personal. De todo esto 
poco o nada se ve hoy en la última reforma laboral. 

 
  



(...) 
Por el lado de la demanda, la empresa puede repensar cómo orientar sus 

producciones a las nuevas necesidades y preferencias vinculables al cambio 
demográfico. La tipología de consumo, la naturaleza del ahorro, la ubicación de 
carteras y portfolios es sabido que varía con la edad, así como el interés por 
productos más seguros.  

 
Es necesario confrontar los cambios en la protección social que deben facilitar los 

distintos procesos de adaptación. Por ello, son necesarias otras palancas en la 
renta, para el bienestar a lo largo del ciclo vital de los trabajadores (liquidación 
de patrimonios flexibles, tratamiento de rentas de los ahorros), que se puedan 
instrumentar, a partir de cambios en la vida laboral de los trabajadores, habida 
cuenta de la evolución de las necesidades de las personas en la medida en que se 
cumplen años. 

 
 Para algunas actividades, envejecimiento y productividad van a la vez; en otros, el 

gap tecnológico dificultará las mejoras de productividad. En ocasiones, la 
tecnología compensa la discapacidad funcional vinculada al envejecimiento, 
ofreciendo segundas oportunidades. Esto puede requerir lal re-ingeniería de 
ciertas actividades a partir de la formación, desarrollo personal, tutorización, 
rotaciones, reocupación y trabajo a tiempo parcial compatible con las 
jubilaciones. También, la posibilidad del trabajo realizado en casa permite evitar 
la dificultad de la movilidad y del transporte -asociada con la edad-, además de 
favorecer una mejor conciliación familiar. 
 



 
A modo de ejemplo: Vida en los años de 

médicos y maestros  
En el mundo sanitario hace ya unos años se aplicaron remesas de jubilaciones 

forzadas. Algunos comentaron que afectaba a médicos del sistema público 
con poca dedicación y elevada compatibilidad con la privada, para los que la 
pública era un reconocimiento de categoría y captación de flujos de 
pacientes. También era cierto que algunos de estos profesionales quizás no 
hubieran pasado una recertificación. Pero la realidad es que, bien 
acreditados, muchos de aquellos que ya no podían realizar tantas horas de 
asistencia o el pulso les temblaba podían realizar otras tareas en el sector; 
por ejemplo, ser brokers o intermediarios de las necesidades de los 
pacientes de los del conocimiento médico general, para orientar 
correctamente a los enfermos dentro del sistema.  

 
Aprovechar su conocimiento es, además, bueno por su salud y dignificación, y 

bueno por la sostenibilidad de un sistema presionado al contratar médicos 
de fuera, con urgencias por un numerus clausus en la formación de médicos 
propios, todo y la demanda, mal de entender desde la racionalidad 
económica y el sentido de no obligatoriedad del destino público a pesar de 
la formación recibida.  



(...) 
• Valorada con la pandemia la posibilidad de recuperar este know how que 

hemos estado dejando de lado todos estos años en el país. Cabe decir, por 
último, que si la gente de mayor edad debe alargar la etapa en el emleo 
público sin necesidad de retorno al empleo privado: pero no puede 
hacerlo a la vieja manera, cobrando por ejemplo, los extras de los salarios 
atribuibles a la experiencia (trienios ), en la medida de lo que pueda ser su 
menor, y no mayor, productividad. Esto podría provocar, de otro modo, un 
sentimiento de injusticia desde la óptica de la equidad intergeneracional. 
Implicaría la acumulación de años en los mercados (en los que todos no 
suman por igual) y en un momento en el que las clases más jóvenes están 
por lo general tan plenamente dedicadas a sobrevivir que tener un 
contrato fijo ya es para ellos un hito .  
 

• Las anteriores consideraciones pueden afectar también a la "visión 
estratégica" de la lealtad del trabajador a los valores de la empresa. Si el 
mundo cambia tanto rápido como estamos constatando, difícilmente la 
mejor visión puede ser la de alguien que ha reforzado y enquistado sus 
creencias en un sistema que ya no existe, aquí están los límites de las 
propuestas adaptativas que se puedan formular. 



Cómo el cambio demográfico afecta a España de manera 
diferente al futuro de los sectores por sus efectos en la 

resiliencia (y la productividad) (BdE 2021) 
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ANEXO:Regulación actual. Pensión- 
Retribución 

• La regla general es que el disfrute de la pensión es incompatible con la realización de 
trabajos por cuenta ajena/propia o con la realización de actividades para las 
Administraciones Públicas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la pensión de 
jubilación del empresario es compatible con el mero mantenimiento de la titularidad del 
negocio o establecimiento mercantil, siempre que no lleve a cabo ningún trabajo.  

 
• No obstante, existen ciertas excepciones, entre ellas la compatibilidad con el trabajo por 

cuenta propia. Es compatible la realización de trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos 
anuales totales no superen el SMI, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades 
económicas, no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social y no 
generarán derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.  

 
• El mantenimiento de la titularidad es compatible con la pensión de jubilación. En cualquier 

caso, el pensionista deberá comunicar a la entidad gestora que va a iniciar la actividad 
laboral. En principio, el titular del negocio puede realizar cualquier función conveniente o 
necesaria para la consecución de sus fines, si bien lo habitual es que utilice el concurso de 
otras personas, bien porque no pueda, bien porque no quiera actuar personalmente, pues la 
titularidad de un negocio o empresa no exige del empresario desarrollar una actividad 
empresarial directa y personalmente, sino que basta con que esta se realice en su nombre, 
es decir, de tal forma que se le atribuyan las relaciones jurídicas con terceros que se generen 
y todos los derechos y obligaciones que se produzcan, asumiendo el titular el riesgo y 
ventura del negocio.  



(...) 
• Todo lo que suponga gestión, administración y dirección ordinaria de la 

empresa debe reputarse actividad incompatible con la pensión de jubilación 
del RETA tanto para el empresario individual como para el empresario de 
hecho de una sociedad mercantil, pues dará lugar al alta en el sistema de la 
Seguridad Social, excepto si se está en alguno de las excepciones descritas. 

 
• El disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será 

compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por 
cuenta propia del pensionista, con los siguientes requisitos: El acceso a la 
pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso 
resulte de aplicación, sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones 
acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que 
pudieran ser de aplicación al interesado. El porcentaje aplicable a la respectiva 
base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha 
de alcanzar el 100%. El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo 
o a tiempo parcial. 

 
• Si esta la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, 

al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión de 
jubilación compatible con el trabajo alcanzará el 100 %, modificando la anterior 
normativa en la que la cuantía compatible era solo del 50 % 
 



EFECTOS DE LA SOLEDAD SOBRE 
LA SALUD 



Análisis 

• Cualificaciones: Vivir solo vs sentirse solo  

• La longevidad incrementa la posibilidad de 
quedarse solo y al mismo tiempo deterioro 
cognitivo  

• Cuidado con la posibilidad de causalidad 
reversa ¿Tienen buena salud por la red social 
o tienen red por tener salud? 



Qué sabemos del vínculo salud /soledad 

• Aquellos que se reconocen como 'sólos' en cinco años es probable 
que estén con depresión  

• Aislamiento social, con peor diagnóstico que 'vivir solo‘, en salud 
mental y abandono personal 

•  Listado amplio de identificación compleja: Inseguridad, angustia, 
depresión, alcoholismo, estrés y sistema inmune, desórdenes 
personales, intolerancia, insomnio, autoestima perdida, 
obesidad, hipertensión, enfermedades inflamatorias, diabetes, 
suicidio.  

• Primeras actuaciones británicas (https://www.gov.uk/society-and-
culture/loneliness), de reciente abordaje. Nuevo Ministerio 
Analysis de 300,000 people en 148 studies que lonelines se asocia 
con 50 por ciento increase in mortality from any cause. Este 
makes it comparable al smoking 15 cigarrillos a day, and more 
dangerous than obesity The Independent April 30, 2018). 

 



El vínculo en los estudios comparados 

Revisión de la literatura de Public Health vol 152, nov 
2017 de mortalidad ajustada por confounders  
 
Aislamiento social (sin social network): 1.29; Soledad 
(loneliness, desconexión): 1.26  
 
Vivir solo (living alone, sin nadie al lado): 1.32  
 
Social isolation and multiple chronic diseases after age 50: En European 
macro-regional analysis David Cantarero-PrietoMarta Pascual-SáezCarla 
Blázquez-Fernández Plos One, 2018 13 (10): Probabilidad más alta de ser 
diagnosticado que sin aislamiento. 



DATOS  % de personas que viven sólas-Encuesta Continua de Hogares (ECH). INE, 2019 

 





Observatori de la Soledat  Amics de la Gent gran 





Estado de salud declarado de las personas de más de 65 años,  
según el género y la composición del hogar (2016)  

Fuente: ECV 2017, elaboración propia 
 

 
 



Qué más sabemos específicamente en CAT 
NADA DE MOMENTO, de forma sistemática.  
• En los registros de atención primaria existe una variable que 

se "vive solo". Pero no es exhaustiva, sino que es un 
marcador. Es decir, cuando el médico ve que alguien tiene 
artrosis de rodilla y que pronto tendrán que hacerle un 
recambio de rodilla, o lo que sea, entonces le preguntan si 
vive solo, para evaluar su contexto. Por tanto, quien tiene el 
marcador es que tiene algún problema de salud bastante 
relevante. En el año 2019 sólo nos constan 4000 personas 
con este marcador. La variable exhaustiva está en el padrón y 
de forma rutinaria no se puede cruzar con datos 
administrativos.  

 
• La edad tiene en general efecto moderador: quienes viven 

solos antes vs lo que quedan, las mujeres con mayor 
capacidad de ajustar estilos de vida... 
 



Prospectiva 
• El urbanitismo ha empeorado la sensación de estar solo. La ciudad 

jardín y los desplazamiento largos también. A menos iteración, menos 
cuenta la reputación  

 
• Covid 19 ha agravado también las nuevas modalidades de trabajo y el 

tiempo parcial; la competitividad y las gigs contra el compañerismo. El 
hot-desk del co-working no ayuda.  

 
• La especialización no requiere tanta cooperación, o la intermediación 

la realiza un anónimo internet. Nos refugiamos en la red digital desde 
el aislamiento, pero desde un ruido que no nos deja tranquilos 
Ausentes de referentes nos sentimos perdidos fuera de los cánones 
de interpretación conocida.  

 
• Los valores colectivos pierden pie. Esto hace que muchos nos 

agrupemos en las zonas de confort que nos ofrecen nuestros, los 
propios. La dicotomía se vuelve mayor en las sectas en las que cada 
uno se ampara.  

 
• Globalizadores, autárquicos, animalistas, veganos u holiganos de los 

cracks de todo tipo. La horizontalidad de formas de K social de 
'bridging', y religiosas 'religan' menos 
 



Antidotos de estudio adicional 
• Redes sociales nuevas, voluntariado, banco del tiempo. 

•  No one left behind  

• Activación de patrimonios  

• Transferencias intergeneracionales e intrafamiliares de 
distintos impactos en la equidad social  

• Las ocupaciones queridas , las posibles 

• La nueva economía, estudiosa del bienestar y de la felicidad 

 
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35030/HPP062018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(Colección Health Policy Papers 2018 – 06 LA SALUD MENTAL ENTRE LO DICHO Y LO HECHO Guillem 
López Casasnovas ) 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35031/HPP072018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Colección Health Policy Papers 2018 – 07 MECANISMOS Y PRINCIPIOS PARA LA PROTECCION DEL 
DERECHO A LA SALUD Guillem López Casasnovas  

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34619/HPP032018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Col·lecció Health Policy Papers 2018 – 03 TRES REFLEXIONS CRÍTIQUES SOBRE EL FUTUR DE L’ESTAT DEL 
BENESTAR Guillem López i Casasnovas  
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