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EDITORIAL 
  

LAS RESIDENCIAS DE MAYORES Y SU FUTURO 
  

 

Si algo ha quedado claro a lo largo de la pandemia que vivimos es la debilidad de los 

Servicios Públicos, y más concretamente de los Servicios Sociales.  Mientras que con la 

aprobación de la Ley para la Dependencia en el año 2006, estábamos hablando del cuarto 

pilar del Estado del Bienestar y parecía que España entraba de lleno en la senda de un 

Estado moderno, en el año 2020 ha quedado claro que estamos muy lejos de ese Bienestar. 
 

La crisis del COVID 19 nos ha puesto ante los ojos la fragilidad y la precariedad en las que 

se mueve nuestro sistema de Servicios Sociales. Ha puesto de manifiesto un sistema 

desigual, dependiendo de los ingresos de los usuarios y de la CCAA en la que vivan. No 

parece que el esfuerzo de las Autonomías haya ido dirigido a invertir en mejores recursos 

para los Servicios Sociales, sino en mantener un continuo conflicto contra el Gobierno, con 

mayores o menores muestras de deslealtad institucional. Si bien los recortes sucesivos en la 

Sanidad o en la Educación nos ha dejado con unos servicios mermados que subsisten casi 

más por el esfuerzo de los profesionales que en ellos trabajan, que por la debida atención 

pública, bien es cierto que desde la población se entienden como un derecho irrenunciable, 

pero esto no pasa con los Servicios Sociales. La dependencia, la exclusión social o la 

atención a los mayores mantiene uno tintes más marcados de “caridad” que ha podido 

favorecer la menor atención pública y social.  
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En el ojo de mira, el sistema de atención en las residencias de mayores, incapaz de 

contener el número contagios y fuente de la mayor alarma dentro de la pandemia en los 

pasados meses. No parece que se llevaran a cabo actuaciones rápidas y coordinadas para 

atender a estos ciudadanos, que incluso, a decir de las informaciones, pudieron quedar fuera 

de la atención sanitaria por su edad. La privatización de este servicio, la asunción de este 

derecho como un negocio del que sacar rendimiento económico, la falta de control de 

inspección adecuada, se han puesto encima de la mesa. Ante esta situación son varias las 

preguntas que nos podemos hacer: ¿el sistema de atención residencial es el adecuado para 

nuestros mayores? ¿Cabría otro sistema de atención más personalizado, más humanizado? 

¿Qué papel juega, o debería jugar, la iniciativa privada en este servicio? ¿Qué nueva 

relación debemos implementar entre el sistema de salud y el asistencial? 
 

En definitiva, debemos plantearnos una nueva relación con los Servicios Sociales. Si es un 

derecho, debe ser tratado como tal; no solo legislando, sino aportando fondos, evitando el 

negocio, modificando el sistema residencial basado en lugares de custodia o de espera de 

muerte, por un sistema basado en el cuidado de las personas. 
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EL RETO DE VIVIR FUERA DE CASA SIN 

RENUNCIAR A UN HOGAR. Hacia un modelo 

residencial más humanista, cercano y de calidad 

 

 
      Marisi Martín Cabria 

 
Trabajadora Social del Centro de Acción Social de la 

Zona de Aguilar de Campóo (Palencia) 
 

Procuradora Socialista Cortes de Castilla y León (2007-

2011 y 2011-2015) 

 

Con la Constitución de 1978, los servicios sociales pasaron a regularse por el 

Derecho, en vez de constituir prestaciones graciables. La Constitución 

también establece que la Asistencia Social es competencia de las 

Comunidades Autónomas. En servicios sociales, la “Ley de la Dependencia” 

tiene una importancia especial. Está dirigida a potenciar la autonomía 

personal, y da prioridad a la vivienda en el propio domicilio. El desafío más 

importante para las residencias es pasar de ser proveedoras de servicios en 

forma esencialmente colectiva e impersonal, a dirigirse a las personas, 

tratando de potenciar su autonomía, y a ser posible cerca de su domicilio 
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En mis 32 años como Trabajadora Social de Servicios Sociales Básicos, he sido testigo 

privilegiado no de la evolución de los Servicios sociales, sino de su creación y desarrollo 

como motor principal del cuarto pilar del Estado del Bienestar. 

 

Herederos de una España centrada en la promoción de la desigualdad y la injusticia social, 

los recursos sociales (por llamarles de alguna manera) se limitaban a la beneficencia y 

caridad, practicada desde las entidades públicas y privadas, hacia ciertos colectivos 

señalados por el Régimen, que no siempre eran los colectivos más vulnerables.  

 

Tras unos años de alta convulsión social y política, la transición democrática, a través de la 

Constitución del 78, asentó las bases de un nuevo Estado Social y de Derecho centrado en 

la igualdad de sus ciudadanos. Es la misma Constitución la que establece que las 

competencias en materia de Asistencia Social recaigan en las Comunidades Autónomas, 

con la aprobación de sus correspondientes leyes en materia de asistencia social y servicios 

sociales. Entre 1983 y 1985 se empiezan a aprobar las primeras leyes autonómicas de 

Servicios Sociales y se realizan las primeras transferencias en materia de SS.SS a las 

CC.AA.  

 

Desde entonces, llamémosle los albores de la era moderna de los Servicios Sociales, se han 

aprobado múltiples leyes de SS.SS en todas y cada una de las CC.AA. y, con ello el modelo 

de atención a todos los colectivos vulnerables y a la población en general, también ha ido 

cambiando, dando paso al desarrollo en las formas de intervención social y de afrontamiento 

de los problemas sociales, siempre inicialmente desde los Servicios Sociales básicos más 

próximos al ciudadano 
 

Una de las leyes que más contribuyó a ese cambio fue la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

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

dependencia”. Esta ley, además de aportar un catálogo de prestaciones dirigidas a mejorar 

la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, establece algo que es muy 

importante y que muchas veces olvidamos al referirnos a esta ley como “Ley de la 

Dependencia”, y es, precisamente, la Promoción de la Autonomía Personal, que se 

establece como un derecho subjetivo de las personas mantener y potenciar la capacidad de 

decidir sobre su propia vida, como afrontar las actividades de la vida diaria y como plantear 

su  futuro. 

 

Esta misma Ley deja en manos de las Comunidades Autónomas la prestación de los 

servicios y prestaciones del catálogo, que se integran en la Red de Servicios Sociales de las 

respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas 

tienen asumidas y así, cada una de ellas, establece las normas de acceso a las mismas. 

 

Pero lo que no varía en todas ellas es el abordaje de la problemática individual desde una 

perspectiva de atención integral a la persona, a ser posible dentro de su entorno más 

cercano, primando los servicios básicos, de proximidad y aquellos que colaboren al 
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mantenimiento y promoción de las capacidades y autonomía de las personas. Así, desde los 

SS.SS básicos, se vienen priorizando servicios como la Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia, 

los Centros de Estancias Diurnas, los de Promoción de la Autonomía Personal…, que 

apoyan al individuo en  su domicilio, sobre los especializados que lo hacen en 

establecimientos residenciales… Este modelo apuesta por apoyos y recursos que permitan a 

la persona mantenerse en su casa el mayor tiempo posible. Ya que la primera opción del 

individuo es vivir en su casa y, cuando ya no pueda, en un lugar alternativo próximo a su 

domicilio y lo más parecido posible a un hogar. 

 

Con ello, el perfil de usuario de Residencia también ha variado sustancialmente. Sus 

principales usuarios son aquellos que presentan mayores niveles de dependencia y que 

precisan mayores apoyos para realizar las actividades de la vida diaria. Dejar el domicilio no 

debería conllevar renuncias tan importantes como a decidir, a tener un hogar, a disfrutar del 

ocio, de la libertad o de la familia.  
 

Actualmente el modelo de atención 

residencial, aunque lejos de los tétricos 

asilos, sigue siendo rígida, centrado 

principalmente en la prestación de servicios 

básicos: alimentación, aseo, salud..., con 

unas instalaciones estructuralmente 

complicadas de adaptar. Un modelo de 

Residencia centrado en los servicios que se 

prestan a las personas. 
 

La principal característica de estos nuevos 

modelos residenciales hacia los que debiéramos caminar, se centra en reconocer el papel 

principal de la persona en la atención que recibe y proponer fórmulas para que sea ella 

misma la que controle lo que le afecta.  Bien distinto de lo que ocurre en los modelos 

orientados a los servicios, donde los usuarios tienen un papel pasivo, como meros 

consumidores de servicios, y son los propios profesionales del centro quienes deciden lo 

más adecuado a sus necesidades.  
 

La exigencia de avanzar hacia la reorientación de la atención residencial desde la mejora 

cualitativa de la misma, donde al usuario se le considere como persona única y se le trate a 

partir de sus capacidades, se facilite la participación familiar, disponga de profesionales 

cualificados, cuenten con un diseño amigable con la edad, se dé soporte a su autonomía e 

independencia y cuente con actividades abiertas a la comunidad, redundaría sin duda en 

una mejora de la calidad de vida de la persona. Este modelo de atención conllevaría un 

cambio de percepción del usuario, y con ello una menor resistencia a consumir este tipo de 

recurso… 

Los rasgos básicos de este tipo de residencias podrían ser: 
 

 Estar ubicada cerca del entorno de procedencia, para poder mantener vínculos y 

redes sociales 
 

                           El                                                                                         Pixabay 
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 Organizada en torno a pequeños “hogares” o unidades convivenciales 
 

 

 
 

 Flexibilidad horaria de los residentes 
 

 Los espacios físicos parecidos a un hogar personalizados con objetos propios, 

equipamientos confortables y hogareños 

 

 La amplitud de servicios de ocio dentro y fuera del centro  
 

 

 Atención personalizada desde los derechos, intereses, capacidades y deseos de la 

persona 
 

 La atención individual a sus necesidades sociales y sanitarias 
 

 

 Dedicación del personal 24h 
 
 

 Otorgarle un papel principal a la familia. 
 

Pero aún nos queda mucho camino por recorrer para la implantación generalizada de este 

modelo convivencial. España tiene un parque residencial basado principalmente en los 

servicios, y la catarsis total que exige el nuevo modelo de atención basado en la persona (ya 

avanzado en muchos países de Europa y América del norte), precisa de una apuesta política 

fuerte, acompañada por una importante inyección económica para afrontar el cambio de 

modelo residencial y el reto del envejecimiento en general. 
 

El perfil de la persona mayor está cambiando. Es más asertiva y comunicativa en sus 

necesidades, tiene más formación y es más exigente con los servicios que se le presta. En 

definitiva, los mayores demandan calidad de los Servicios y ser protagonistas de su propio 

envejecimiento, y será un reto de las políticas sociales en general y del modelo residencial 

en particular de los próximos años estar a la altura de dicha demanda.   

 

 

Bibliografía: 
 

Constitución Española 

  

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de “Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia” 
 

Gerokomos vol.26 nº.4 Barcelona dic. 2015: Model evolution residential care, a proposed senior 

center 
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OTRO MODELO DE CUIDADOS EN LA VEJEZ. 

NUNCA MÁS LO SUCEDIDO EN LAS RESIDENCIAS 

 

 

 ent.cat 

 

  

 
      Lázaro González 
 
 

         
    Presidente de la Asociación contra la Soledad 

 
 

 

El COVID ha provocado una gran mortandad en residencias, y en unas 

condiciones que infunden horror. Ese desastre parece derivar en gran parte 

de un abandono de las políticas de envejecimiento activo, e incluso de una 

marginación de las principales leyes que protegen la salud de los mayores. 

Sería deseable dar vigencia a esas leyes y políticas, y también hacerlo con la 

legislación autonómica, en orden a conseguir una calidad mínima 

homogénea. Es necesario proponerse un nuevo modelo de cuidados, que 

entre otros puntos valore más la atención en el propio domicilio, así como el 

cohousing y, en cuanto a las residencias, unas menos masificadas 
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“Muy larga vida se nos concedió a los viejos para 

ver esta calamidad inesperada” 

Los Persas. Esquilo 

Si tuviera talento para escribir una tragedia y contar lo que ha pasado en las residencias de 

mayores durante la pandemia del Covid-19, no lo sabría decir mejor que el coro de ancianos 

en la tragedia “Los Persas” escrita hace 2500 años. Como los persas, el país más poderoso 

de entonces, fueron aniquilados en Salamina, nuestra sociedad que se consideraba 

desarrollada, hoy llora la muerte a causa de la pandemia de 20.000 personas que han sido 

diría que aparcadas en residencias españolas de mayores. El interesante informe de 

Médicos Sin Fronteras1 publicado el pasado mes de agosto, afirma que murieron por 

abandono y desatención. Muchas de estas muertes eran evitables y nadie se hubiera podido 

imaginar que esta calamidad sucediera en nuestro país en solo unos meses. 

Estas líneas quieren poner de relieve, en primer lugar, el abandono de tantas personas a 

quienes se les ha privado de su derecho primario a vivir y morir dignamente. Pero, sobre 

todo, pretendo dar unas pautas sobre los cuidados de las personas mayores dependientes. 

Para que esto no suceda nunca más.  

                 

Residentes que nacieron y murieron en un clima de miedo 

La mayoría de las personas muertas en residencias tenían más de 80 años, mujeres y 

hombres. Vivieron por tanto su primera infancia en un contexto de guerra civil y después de 

represión. No fue solo el miedo a las bombas, sino el miedo a saber y la prohibición de 

contar a otros niños lo que hablaban sus padres sobre lo que estaba pasando, el miedo al 

hambre, al día de mañana…. Por ello fueron educados por sus padres en el esfuerzo, en la 

austeridad y el sacrificio, para poder ser alguien el día de mañana, como les decían. 

Pasaron los años, olvidaron el miedo, lucharon por hacer un país digno y libre. Abandonaron 

sus pueblos buscando una mejor vida en las ciudades. Fueron a votar en elecciones libres, 

ilusionados, por primera vez en los años setenta. Construyeron un país que se sentía 

próspero y miraba de nuevo al futuro con optimismo. 

¿Quién les iba a decir a muchas de estas personas que iban a morir en una residencia otra 

vez en un clima de miedo, sin poder ir a un hospital, sin poder defenderse, sin poder 

despedirse siquiera de sus familiares y amigos, sin saber qué les estaba pasando, con sus 

cuidadoras aterrorizadas y sin saber qué hacer? 

Lucharon el combate por una vida mejor, pero fueron abandonados y derrotados, sobre todo 

por la forma en que murieron. Han sido héroes vencidos, que no tendrán monumentos 

porque nos dará vergüenza reconocer nuestra responsabilidad colectiva. 

 

                                                 
1
 Poco, tarde y mal, el inaceptable desamparo de las personas mayores en las residencias durante la COVID-

19 en España: https://www.msf.es/sites/default/files/documents/msf-informe-covid19-residencias-espana.pdf  

https://www.msf.es/sites/default/files/documents/msf-informe-covid19-residencias-espana.pdf
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¿Por qué tantas muertes en nuestras residencias?  

Las causas de este desastre no se pueden 

resumir en pocas líneas, aunque podríamos 

decir que se resumen en el olvido de las 

políticas de envejecimiento activo y la 

banalidad de bastantes gestores políticos que 

tomaron decisiones injustas, algunas al 

margen de la ley. Me explico un poco más: 

En la última década del siglo pasado 

habíamos elaborado unas políticas de 

envejecimiento activo y saludable, a través del 

Plan Gerontológico Nacional. Las buenas 

propuestas de hace tres décadas se han olvidado, y algunos gestores políticos actuales 

parecen desconocerlas. Estas políticas se centraban básicamente en la calidad de vida de 

las personas mayores, en la garantía de sus derechos y en la participación en programas de 

ocio, cultura, actividad física, y en ser incluidas en políticas sociales y sanitarias acordes a 

sus necesidades.  

Tenemos dos buenas leyes que no se cumplen en parte desde hace años, excusando 

su incumplimiento en la necesidad de austeridad presupuestaria. Me refiero a La Ley 

General de Sanidad de 1986, que garantiza la atención sanitaria universal, y la Ley de 

Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de 2006, que reconoce a las personas 

dependientes su derecho a ser cuidadas. Son dos leyes promovidas por gobiernos 

socialistas, pero a las que los recortes presupuestarios han conducido al recorte de la 

calidad y universalidad de las prestaciones, sobre todo a partir de 2013. Estos recortes 

presupuestarios han deteriorado gravemente los sistemas públicos, y por tanto la calidad de 

vida las personas más vulnerables, dependientes o sin recursos para pagarse una mejor 

sanidad o cuidados. 

Los inversores privados han aprovechado, con el apoyo de gestores políticos como mínimo 

incompetentes, estas carencias, y han visto una oportunidad de negocio muy prometedora. 

Hoy más de 4 de cada 5 plazas ofertadas por las residencias pertenecen a centros 

privados, por su titularidad o la gestión cedida de las residencias públicas. Para completar 

este círculo de desastre, se han seguido sosteniendo las macro-residencias concebidas 

casi como los asilos asistenciales del siglo XIX, poco aptas para una atención 

personalizada; se ha creado un caos normativo al no existir una ley marco estatal para los 

cuidados, unido a una opacidad y falta de homologación de los datos, intencionada en 

bastantes casos de responsables políticos. 

El negocio privado, al no existir planes públicos de inspección creíbles, se ha orientado a 

reducir gastos en las ratios de personal de cuidados, de sus salarios y su formación.  

 

 

       

                                                                                                                                                                                          
El                                                                                                    Ragscorp 
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Hacia un nuevo modelo de cuidados de personas dependientes 

Hoy todos nos lamentamos sobre lo que el Covid-19 ha dejado al descubierto en las 

residencias. Lo más grave es que puede volver a pasar si no se hacen cambios urgentes y 

se cambia del modelo de cuidados a medio plazo. 

A) Entre las medidas urgentes, está ordenar el caos legislativo y de control de la legalidad 

por todas las Comunidades Autónomas, con el fin de garantizar una calidad mínima de los 

cuidados independientemente del lugar donde están empadronados los residentes. Es 

preciso, asimismo, disponer de mecanismos comunes de recogida de datos, para conocer 

mejor la realidad. Lo mismo que ha sido preciso hacer con los datos sanitarios de la 

pandemia.  

Para ello todas las CCAA deberían establecer con carácter inmediato:  

  √ Un plan de inspección eficaz de las residencias existentes dotado de los recursos 

necesarios. 

  √  Una normativa que obligue a garantizar la atención primaria de los residentes por 

los centros de salud y la hospitalaria cuando se requiera, basándose exclusivamente 

en razones médicas o no de edad.  

  √  Un plan de recursos humanos regional para todas las residencias, basado en la 

mejora de las ratios de personal de atención, de las condiciones laborales y la 

formación de cuidadores. 

  √ Un sistema de participación en cada residencia a través de un consejo de 

residencia del que formen parte residentes o familias, según la capacidad de los 

residentes.  

  √ Reforzar en los presupuestos de todas las administraciones públicas las partidas 

destinadas a la dependencia. 

 

B) A medio plazo hemos de establecer un nuevo modelo de cuidados, en el propio 

domicilio y en los centros residenciales, que puede partir de una Ley de Cuidados y 

Residencias, que establezca el marco. Las características principales de este modelo habrán 

de ser: 

 

 Apoyar los cuidados en casa y en el entorno hasta donde sea posible, ya que la 

inmensa mayoría de las personas mayores han expresado repetidamente sus deseos 

de seguir viviendo en sus casas y de seguir formando parte de su comunidad. Para 

ello se han de reforzar mucho los servicios de proximidad, como la atención primaria 

de salud, la ayuda a domicilio, la teleasistencia avanzada, el acondicionamiento de las 

viviendas o la oferta de viviendas sociales, la supresión de barreras… 
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Ha de garantizarse una coordinación entre lo que hacen las familias, los servicios 

de atención a la dependencia, los servicios de atención primaria de sanidad, el 

voluntariado y los servicios sociales de proximidad.  

 

     • Las características de los cuidados residenciales, cuando ya las personas 

dependientes no puedan ser cuidadas en su casa, han de basarse en estos principios: 

- Los cuidados deben estar centrados en las personas, para garantizar la 

cobertura de sus necesidades sociales, sanitarias y sus derechos de convivencia 

en un ambiente de seguridad, el respeto a la intimidad y apoyo a la participación 

social en la medida de sus capacidades e intereses. 

-   Las residencias no son meros 

lugares de custodia o de espera de 

la muerte, sino espacios u hogares 

para vivir, en un contexto próximo al 

entorno y las condiciones en las que 

las personas han vivido y desean vivir.  

 

-   Las residencias son centros 

sociosanitarios para vivir con unos 

cuidados específicos dada la 

condición de los residentes. No son 

pequeños hospitales, por lo que deben ser atendidos por los servicios de atención 

primaria y hospitalaria del entorno en igualdad con toda la ciudadanía de cualquier 

edad.  

 

- El modelo institucional tradicional de las de macro-residencias, no sirve 

porque no permite las condiciones de vida dignas que acabo de enunciar. Es 

preciso buscar nuevas soluciones arquitectónicas y de diseño urbanístico de las 

ciudades y pueblos, con servicios de salud y sociales que se pueden compartir.  

Estas soluciones que ya existen, hay que potenciarlas: cohousing, pisos tutelados, 

viviendas compartidas, centros de día, hogares abiertos y con servicios que 

permiten un envejecimiento con bienestar…. 

 

- Es preciso hacer una programación suficiente de dotaciones públicas 

residenciales en cada territorio. La programación ha de tener en cuenta el 

número de personas que no podrán pagar los cuidados. La oferta privada debe ser 

complementaria. 

 

- Las residencias han de contar con personal suficientemente cualificado para las 

tareas que realiza, laboral y socialmente considerado.  

 

• Es evidente que la financiación de los cuidados de una población cada vez más 

envejecida, va a necesitar de mayores recursos. Por ello ha llegado la hora de hacer 

           

      H                                                                                      
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una nueva alianza entre el Estado y el Mercado y un nuevo Contrato Social de 

los representantes de la ciudadanía para que superemos esta funesta crisis moral 

de “sálvese quien pueda”.   

Los ingresos para financiar los cuidados pueden venir en parte de la creación de 

puestos de trabajo que va a implicar el sistema.  

El gasto y la inversión privada pueden incentivarse ayudando a empresas con 

responsabilidad social y pequeños inversores, pero no para hacer negocio puro y duro 

con la dependencia.  

La sociedad civil puede participar en forma de actividades de voluntariado que 

complementan tareas necesarias. Esta aportación de la sociedad civil puede ser 

especialmente relevante en tareas de acompañamiento de las personas mayores 

solas y de organización de actividades intergeneracionales en la comunidad. 

Finalmente pienso que hay muchos residentes y familias que pueden pagar total o 

parcialmente sus gastos, que no necesitan ser financiados por todos.  

 

Espero que no suceda nunca más la tragedia de las residencias en el Covid-19. Nunca más 

unos bomberos, que acuden en auxilio de los residentes, deben encontrar personas muertas 

en sus camas o encerradas con llave en sus habitaciones, golpeando las puertas y 

suplicando salir.  

Hemos de conseguir que toda la población de edad avanzada tenga un envejecimiento lo 

más activo y saludable posible. 
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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LAS 

RESIDENCIAS DE MAYORES 

 

 
 

 
      María Luisa Carcedo Roces 
 
 

         
         Ex-ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar 
   Social. Presidenta de la Comisión de Política  
 Territorial y Función Pública del Congreso de los 
  Diputados 

 
 

 

 

Una de las cuestiones que ha suscitado el COVID-19 ha sido si conviene 

medicalizar plenamente las residencias de mayores. Parece preferible que las 

residencias sean hogares atractivos, pero dotarlos con una buena asistencia 

sanitaria. En realidad, el hábitat de las personas mayores debe ajustarse a 

sus capacidades y preferencias, en una gradación que vaya desde la vida en 

el propio hogar, aunque con la debida asistencia, y la estancia en una 

residencia dotada de un apoyo sanitario intenso 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wikipedia 
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La COVID-19 ha tenido un gran impacto en la población mayor, y está suponiendo un gran 

desafío para el sistema sanitario y para el de servicios sociales que se añade a los 

numerosos retos que estaban pendientes de afrontar en estos sistemas ya antes de la 

pandemia. Intentar responder a ellos con la máxima urgencia no debe llevar a plantear 

soluciones precipitadas, como por ejemplo la de “medicalizar” las residencias de personas 

mayores. Trataré de explicarlo.   

Debido a que la mayor parte de las personas que viven habitualmente en residencias de 

mayores tienen una edad avanzada y, en muchos casos, padecen enfermedades crónicas, 

son muy vulnerables ante cualquier amenaza para la salud, especialmente en situación de 

epidemias por virus respiratorios. No existe aún vacuna ni tratamiento específico para los 

nuevos virus SARS Cov-2. Por tanto, la lucha contra la enfermedad se debe centrar en 

impedir los contagios. Debe evitarse que el virus entre en el centro, extremando las medidas 

de protección dentro de la residencia, mejorando el método de trabajo del personal y 

limitando las visitas externas. Es necesario evitar el contagio teniendo en cuenta las vías de 

transmisión, ya que una vez contagiada la persona vulnerable, al carecer de anticuerpos, los 

efectos para la salud son graves. La mortalidad se produce sobre todo a partir de la década 

de los 70. 

Hace ahora seis meses que la Organización Mundial de la Salud declaró que la epidemia se 

había convertido en una pandemia. Hoy, al menos 30 millones de personas se han 

contagiado en el mundo, seiscientas mil de ellas en España. La irrupción del virus y su 

difusión comunitaria fue muy rápida. De acuerdo con las diferentes fuentes de información, 

nacionales e internacionales, las residencias de mayores en nuestro país se han visto 

particularmente afectadas y se ha producido una elevada mortalidad. Cabe preguntarse qué 

sucedió y por qué; debemos analizar si las personas afectadas fueron atendidas 

correctamente. Es imperativo que estudiemos qué hay que hacer para evitar que vuelva a 

suceder.  

Uno de los asuntos que hay que analizar es la preparación de las residencias de mayores. 

Sabemos que muchas de ellas no disponían de medidas específicas para evitar la entrada 

del virus; su personal no estaba debidamente adiestrado ni protegido debido a la escasez de 

equipos de protección individuales, ni siquiera de mascarillas. También hay que analizar su 

conexión con el sistema sanitario y el papel que han desempeñado las instituciones 

responsables de la política de cuidados.  

Además, debemos replantear el sistema para el futuro. La mortalidad producida en las 

residencias en la primera fase de la pandemia hizo saltar las alarmas de toda la ciudadanía, 

pero en realidad hace tiempo que sabíamos que el sistema debía revisarse. La gran 

preocupación por lo que ha pasado y la urgente necesidad de revisar el modelo de atención 

a las personas no puede llevar a plantear reformas precipitadas que olviden que las 

residencias son el hogar habitual de muchas personas (y no su hospital).  

España es el segundo país de mundo con mayor esperanza de vida, solo por detrás de 

Japón. Esto es el resultado de un gran éxito social de la democracia española, que supo 

implementar un Sistema Nacional de Salud eficaz. Se debe también a la calidad y seguridad 
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del entorno, en particular la ausencia de los grandes conflictos bélicos del pasado (una de 

las razones por las que se crea la UE), a la mejora de las condiciones sociales y económicas 

y los estilos de vida saludables a lo largo de la vida.  

Sin embargo, el éxito de haber ganado años de vida supone también un desafío: añadir vida 

a los años. La esperanza de vida en España es de 80,9 años para los hombres y 86,2 para 

las mujeres; pero la esperanza de vida sana se sitúa para ambos en los 68 años (INE, 2018 

y 2019). Mujeres y hombre vivirán sus últimos 18 y 13 años respectivamente con algún tipo 

de afección. En las últimas décadas, se han incrementado los enfermos crónicos con una o 

varias dolencias, que precisan seguimiento sanitario y diversos grados de cuidados a lo 

largo del tiempo. Esto supone un desafío importante para el Sistema Nacional de Salud y 

para el Sistema de Servicios Sociales.  

Hace mucho tiempo que el aumento de 

personas en situación de dependencia desbordó 

los dispositivos de atención del Sistema de 

Servicios Sociales. Por ello se puso en marcha 

la conocida como Ley de Dependencia (Ley 

39/2006, de 14 de diciembre). A pesar de la 

ralentización de su implementación por los 

recortes introducidos en el RD 20/2012, la 

inversión pública en los servicios y prestaciones 

diseñados en la ley supera los 8.000 millones de 

euros. Al finalizar agosto de 2020, el SAAD 

atiende a casi 1.112.000 personas con distintos 

grados de dependencia, proporcionando algo más de 1.410.000 prestaciones (datos 

IMSERSO). Sin embargo, aún permanecen en espera de recibir servicios o prestaciones 

casi medio millón de personas. 

Los cambios producidos en las estructuras familiares y la incorporación de las mujeres al 

empleo hicieron necesario el desarrollo de los sistemas de cuidados y atención personal. A 

pesar de que la preferencia de las personas mayores es permanecer en sus hogares, una 

parte importante de los mismos ingresa en una residencia que se convierte en su vivienda 

habitual. 

En estos días escuchamos que las residencias deben medicalizarse. Sin embargo, debemos 

acordarnos de que no siempre vivimos en tiempos de pandemia, y recordar tres premisas: 

las residencias no son centros sanitarios; los residentes tienen los derechos de atención a la 

salud y la atención social; los servicios públicos para hacer efectivos estos derechos se 

llevan a cabo por los sistemas sanitario y social. 

El auténtico reto, y ya inaplazable, es la obligada coordinación entre el sistema sanitario y el 

sistema social. Este fue precisamente uno de los asuntos considerados prioritarios en la 

Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Sus recomendaciones incluyen 

orientaciones para asegurar tanto la atención primaria como hospitalaria según situación 

clínica del paciente y reforzar la coordinación entre ambos niveles para asegurar la 

                  H                                             El diario de la Tercera Edad 
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continuidad de los cuidados; establecer procedimientos de coordinación y sistemas de 

información compartida entre los profesionales sanitarios y de los servicios sociales; 

creación de un órgano de coordinación entre ambos sistemas que panifique y supervise la 

adecuada atención; facilitar la permanencia en el hogar de las personas mayores cuando así 

lo prefieran y asegurar la atención y ayuda a domicilio según las necesidades derivadas de 

sus condiciones de salud y dependencia; elaborar planes de contingencia para prevenir la 

expansión de virus y abordar con prontitud posibles situaciones de rebrotes en el caso de la 

actual pandemia COVID 19 o por cualquier otra.  

Además, tanto las complejas necesidades de las personas con diversos grados de 

dependencia como las mayores exigencias de calidad que nuestra sociedad plantea, 

requieren que estos sistemas estén altamente profesionalizados. La mayor 

profesionalización revertirá también en la calidad de los empleos de las personas que 

trabajan en el sector (83% mujeres) y en la competitividad del mismo, con la apuesta por 

soluciones de alta tecnología, que facilitan el adecuado seguimiento de pacientes, en 

muchos casos con varias enfermedades y muy vulnerables. 

Se trata, en definitiva, de atender al derecho a la protección de la salud, a la asistencia 

sanitaria y a los servicios sociales allí donde viven y conviven las personas mayores –en su 

domicilio o en un establecimiento residencial–. Y hacer efectivo este derecho desde los 

servicios públicos centrados en la persona, lo que les obliga a la coordinación de 

profesionales, medios y sistemas de información. Y se trata de posibilitar la permanencia en 

el domicilio si así lo desea la persona mediante la atención domiciliaria y en la que el 

desarrollo de la teleasistencia avanzada puede ser un instrumento de gran utilidad. Y todo 

esto sin perder de vista el objetivo de promocionar la autonomía personal y las buenas 

condiciones de salud o lo que es lo mismo: añadir vida a los años  
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              José Manuel Ramírez Navarro 
 
 

           
Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de 

Servicios Sociales  
 

E-mail: info@directoressociales.com 

@Ascdiresociales  

Facebook: José Manuel Ramírez Navarro 

http://www.facebook.com/#!/josemanuel.ramireznavarro 

 

Hay que pensar en la voluntad y deseos de las personas vulnerables, y 

defender desde los derechos de ciudadanía lo mejor para ellas. Para ello es 

preciso al menos dos medidas tangibles que directamente afectan a las 

residencias: presupuesto ex novo para dependencia, y normativa que 

determine la coordinación entre servicios sociales y sanitarios 

 

 INVERTIR EN RESIDENCIAS    
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1.- Lo que ha pasado. Abandonadas a su suerte, soportando el intento de 

criminalización 

Es bien sabido que las residencias de mayores son lugares donde la COVID 19 ha hecho 

estragos. La edad de quienes las habitan (unas 400.000 personas en su mayoría más de 80 

años), la fragilidad de su salud y la convivencia en un mismo entorno, hacen que constituyan 

uno de los escenarios más expuestos a la enfermedad y a su contagio, y que sus 

consecuencias sean más letales.  

En este escenario, los responsables de los centros residenciales y, de manera especial, sus 

trabajadores y trabajadoras (unos 200.000), han tenido que desarrollar su labor sin recibir los 

medios materiales (EPIs) para prevenir riesgos para ellos mismos y para los residentes, ni 

los test, ni apoyo sanitario, por parte de un sistema de salud desbordado. Abandonados a su 

suerte, han tenido que soportar el intento de criminalización, culpabilizándoles de la enorme 

mortalidad que ha afectado a estos centros y de la extensión del virus en ellos. 

Frente a la avalancha de acusaciones que estos centros han recibido, conviene precisar, en 

honor a la verdad y en defensa de quienes dedican en ellos todo su esfuerzo en momentos 

tan difíciles, lo siguiente: 

 No se puede acusar a las residencias de mayores de no estar preparadas para esta 

situación. No se les puede exigir lo que no se exige a ningún otro estamento social, 

incluido el sistema sanitario, la educación, la industria…. Nadie estaba preparado 

para un cataclismo como este ¿por qué a las residencias se les echa en cara, incluso 

de manera airada y ofensiva, que no estaban preparadas? 
 

 Las residencias no son servicios sanitarios, ni sociosanitarios, son servicios sociales, 

lugares para vivir y convivir. Las personas mayores que viven en residencias siguen 

teniendo derecho a recibir atención sanitaria a cargo del sistema público de sanidad, 

como cualquier persona mayor que viva en su casa. En consecuencia, las residencias 

no son, en ningún caso, responsables de la atención sanitaria de sus residentes, ni de 

las limitaciones y dificultades que tiene un sistema sanitario desbordado. Es 

inadmisible y cruel, cuando el sistema sanitario no puede atender a las personas 

mayores que viven en residencias, culpabilizar de esta falta de atención a quienes 

cuidan de ellos, sin apoyo sanitario por parte de quien debería proporcionarlo. 
 
 

2. Lo que hay que hacer de inmediato (¿y lo están haciendo?) 

Es urgente e imprescindible tomar estas medidas con carácter inmediato. Para cuando haya 

un rebrote, estar preparados. Es incomprensible que no se haya iniciado una evaluación con 

recogida de datos directos de manera unificada, y la realización de estudios de centros que 

permitan describir el relato de que ha pasado para proponer lo que habrá que hacer. Para 

ello:  

1.- Monitorizar los datos de las residencias para implantar un Sistema de alerta temprana y 

seguimiento, que evite tanto dolor y sufrimiento (unificado para todo el Estado).  
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2.- Estudios de Centros (anonimizados) para 

encontrar evidencias científicas de dónde se 

han tomado decisiones que han protegido a los 

residentes. Todas las valoraciones –que si las 

públicas, que si las privadas, que las de 

empresas…– son puras especulaciones.  

3.- Se ha demostrado que es preciso contar con 

EPIS, y la posibilidad de realizar pruebas a los 

residentes y al personal (principal vector de 

transmisión). Preparando planes de contingencia. 

4.- Hay que establecer protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que 

garanticen la atención sanitaria de los residentes, especialmente desde la atención primaria.  

5.- En caso de volver a esta situación. Hay que valorar diversas opciones: 

5.1. Medicalizar las Residencias con recursos humanos y técnicos del sistema público 

de salud. Implantar medidas de hospitalización para los residentes en los propios 

centros de mayores. Contribuirían a aliviar la presión en los centros hospitalarios, 

reducirían el riesgo de contagio en una población tan vulnerable como son las 

personas mayores, y constituirían un beneficio evidente para su bienestar y el de sus 

familiares.  

5.2. Hay que habilitar espacios en todos estos centros para mantener en aislamiento 

de las personas que puedan presentar sintomatologías compatibles con la 

enfermedad, asegurando la atención que precisen.  

5.3. Establecer corredores seguros, y poder establecer los drenajes necesarios en las 

residencias para atender según gravedad en hospitales o en centros residenciales 

Covid, con servicios coordinados de Servicios Sociales y Sanitarios a las personas 

que lo requieran.  

 

3. Lo que habrá que hacer. Un nuevo modelo residencial: de la atención 

institucional a un modelo de derechos individuales. 

La crisis sanitaria que estamos padeciendo ha puesto de manifiesto la necesidad de 

repensar algunos paradigmas sobre los que se habían construido los distintos modelos de 

atención a personas mayores. La inmensa mayoría de las personas mayores quieren 

permanecer en su casa hasta el final de su vida (según los estudios, el porcentaje varía 

entre el 80 y el 96%). Aceptar esta realidad significa, sin duda, que la opinión mayoritaria de 

las personas mayores, o no cuenta o cuenta muy poco. 

Habría que preguntarse si en este repensar de modelos de referencia, debemos seguir sin 

tener en cuenta las reivindicaciones reiteradas en diferentes manifiestos y de forma 

insistente por los colectivos y representantes de las personas mayores. Y dejar que 

                   H                                                                            

Euronews 



 
 

  ARGUMENTOS SOCIALISTAS                     nº 37, octubre- nov. 2020 

 

24 

 

intereses económicos, gremialistas, o políticos definieran el modelo que más les convenga. 

Así que estás son algunas ideas para el debate. Dos axiomas para empezar.   

COMO EN CASA, EN NINGÚN SITIO. Los Servicios Sociales tienen el reto de facilitar la 

permanencia en el hogar a las personas cuando se enfrentan a situaciones de dependencia 

por su edad o por sus circunstancias físicas, psíquicas o sensoriales. Esta debe ser una 

prioridad absoluta del Sistema, logrando la atención integral en el hogar. 

EL NUEVO MODELO DE LAS RESIDENCIAS: HUMANIZAR LA VIDA RESIDENCIAL. 

Cuando la permanencia en el hogar no sea posible, los centros residenciales tienen que 

ofrecer entornos lo más parecidos a un hogar, superando la sobreprotección y la 

masificación de los actuales modelos residenciales. 

1.- La individualidad. Respeto al Proyecto Vital.  

El valor la individualidad de cada persona y su aportación como ciudadano con derecho a 

participar de forma significativa en la sociedad. Tener en cuenta la ética como base de 

nuestro modelo de valores (la escala de valores de cada persona), es decir, aceptamos que 

los individuos son iguales en dignidad y derechos, pero absolutamente diversos en deseos y 

aspiraciones. Entonces, necesariamente, deberemos ofrecer a las personas vulnerables un 

sistema de apoyos que les permita una participación significativa en la comunidad (centros y 

servicios abiertos), a través de proyectos de vida con sentido. 

Un modelo por construir, para una atención integral centrada en la persona. Que haga 

posible una convivencia más humana y gratificante, y una atención integral centrada en la 

persona, respetando el proyecto vital.  

2.- Entorno que se parezca lo máximo posible a su casa. 

Hay que dejar de hablar de edificios y de servicios y empecemos por construir el modelo 

sobre los valores individuales que deben conformar la adaptación de los servicios y la forma 

de los edificios. Hablemos de personas, de lo que hace a las personas como tales, que es su 

individualidad. 

Si los centros residenciales hubieran estado sectorizados en unidades de convivencia en las 

que primaran hogares con un número de usuarios más cercanos a la decena que a la 

veintena, y constituidos fundamentalmente por habitaciones de uso individual, seguramente 

los efectos de esta epidemia se hubieran sofocado con mayor facilidad y mejores resultados 

que los que hemos tenido que padecer. Esta lección debemos tenerla aprendida para el 

futuro. 

3.- Modelos de atención centrados en la persona.  

En estos planes de apoyo al proyecto de vida, el personal técnico de los centros, con 

formación suficiente para desplegar el modelo de atención centrado en lo importante de la 

persona, tendrá un rol de programación, apoyo a los profesionales de atención directa y en 

ocasiones realizará intervención profesional directa con el usuario para abordar la 
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complejidad que se pueda presentar en el refuerzo y la activación de una vida con propósito 

y sentido para la persona. 

Hay que asignar a un valedor dentro del equipo que se interese especialmente por la 

persona o personas asignadas, de las que será el profesional de referencia, interlocutor 

cercano con el que el usuario, coordinado con el personal técnico del centro, que debe 

generar un vínculo afectivo y de respeto hacia el usuario, sin el cual el plan de apoyos será 

imposible. Este Profesional de Referencia lo será también para el contacto cotidiano con la 

familia, que debe continuar siendo un actor relevante en el devenir de la vida de la persona 

que reside en el centro. 

4.- Atención sanitaria desde el sistema de salud. El perverso debate de la medicalización. 

La discriminación por edad y por lugar de residencia ha sido uno de los aspectos que más se 

han puesto en evidencia en esta crisis. Es desde cualquier punto intolerable, en contra de 

toda equidad, la de aquellos planteamientos esgrimidos por algunos individuos e 

instituciones proponiendo e incluso realizando la medicalización de los centros residenciales 

del sistema de servicios sociales. Volvemos a retroceder más de un siglo volviendo a 

reivindicar la institución total. 

Una vez que contamos con el individuo como sujeto de derechos, que deben ser ejercidos 

en la comunidad, deberíamos empezar a desterrar la discriminación asignada al código 

postal, de tal modo que en estos momentos, según dónde se viva (en la propia vivienda o en 

un centro residencial) se tiene unos derechos como ciudadanos, en general para todos los 

sistemas de protección públicos, y en especial para el acceso a los servicios sanitarios. 
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               Pablo G. Perpinyà 
 
 

         
  Portavoz de Más Madrid en la Asamblea 
      de Madrid 

 
 

 

 

El covid ha provocado una mortandad monstruosa en residencias, 

especialmente en la Comunidad de Madrid. Es necesario identificar por qué y 

cómo ha sucedido ese desastre. Es cierto que con ello saldrán a la luz ciertas 

responsabilidades, y eso debe exigirse, en el campo judicial y en el político. 

Pero además, solo conociendo lo que ocurrió y por qué sucedió, podremos 

poner los medios eficaces para que una tragedia de esa magnitud pueda 

repetirse en el futuro. Hay indicios de que se ha permitido minimizar costes 

para maximizar beneficios. Si, en cambio, se aspira a dar unas buenas 

condiciones de vida a los mayores, debe aumentar la intervención pública y 

perseguir unos objetivos que en buena parte son conocidos  

RESIDENCIAS Y MEMORIA: NI SILENCIO NI 

REPETICIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                     pxHere 
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Hace unos meses la periodista Àngels Barceló entrevistó a José Errejón junto a su hijo, el 

diputado y compañero de Más País, Íñigo Errejón, a cuenta de la memoria democrática y las 

rémoras con las que aún cargamos cada vez que hablamos del franquismo y la transición a 

la democracia. En dicha entrevista, padre e hijo hacían referencia al silencio inmenso que 

todavía rodea las grandes violaciones de derechos humanos que se vivieron en todos 

aquellos años, siendo la prueba de que, cuando hay alguien que lo menciona, sigue 

despertando toda clase de emociones en muchísima gente que lo presenció en primera 

persona: dolor, tristeza, miedo… Es evidente que en España tenemos una asignatura 

pendiente de reconocimiento a todas aquellas personas que lucharon por la democracia, y 

no pueden estar más equivocados quienes dicen que las heridas están cerradas, porque 

entonces no dolería tanto cada vez que se tocan. 

 

Hoy, los mismos que dicen que no hay que reabrir heridas de la guerra del abuelo, o 

desenterrar los huesos de no sé quién, son los mismos que dicen que no hay que buscar 

responsabilidades en la muerte de los mayores. Las declaraciones del expresidente José 

María Aznar –“no removamos las tumbas ni nos tiremos los huesos a la cabeza” – se 

parecen sospechosamente a las de la presidenta Ayuso, cuando me llegó a decir 

personalmente que "no deberíamos hacer de la anécdota, categoría", refiriéndose al drama 

sucedido en las residencias. Más allá de poca catadura moral de estas afirmaciones, ambas 

encierran la misma intención: corramos un tupido velo y olvidemos este asunto. Algunos han 

entendido de un modo muy particular lo de “lavarse las manos”. 

 

En el debate público hay una posición que plantea que lo que toca ahora es buscar 

soluciones en lugar de centrarnos en culpas. Cuando me lo han preguntado en los medios 

de comunicación, siempre he contestado lo mismo: el dilema entre culpas y soluciones, es 

falso, porque sin resolver lo primero no podemos pasar a lo segundo. Sin investigar a fondo 

lo ocurrido, sin determinar responsabilidades, sin saber con evidencia qué ha pasado, es 

imposible tener la certeza de que lo haremos mejor en el futuro. La sociedad madrileña y la 

española en su conjunto tienen un enorme trauma colectivo y la mejor receta para superarlo 

es hacer un duelo completo.  

 

El drama de las residencias nos ha dejado a todos enmudecidos por el horror. Bien, pues no 

podemos permitir que ese silencio, como bien nos ha enseñado la memoria histórica, se nos 

enquiste. Nos debemos como sociedad reparar a las víctimas, a sus familiares y por 

supuesto al pueblo de Madrid. Nos debemos conocer la verdad, que es un derecho 

fundamental, de lo que ha ocurrido durante estos meses. Y sobre todo, nos debemos 

garantías firmes e inmediatas de que esto no va a volver a suceder. 

 

Afortunadamente disponemos de numerosas herramientas democráticas para ello. Por un 

lado, está el carril de la justicia, que ya está siendo transitado por decenas de familias y 

residencias a través de las querellas. Éstas determinarán las responsabilidades judiciales. 

Desde mi formación política estimamos que existen varios delitos y así se lo hicimos saber a 

la fiscalía. En particular, observamos tres: homicidio imprudente, omisión del deber de 
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socorro y lesiones. Es deber de las autoridades judiciales pronunciarse al respecto y espero 

que hagan con celeridad y firmeza. 

 

Por otro lado, está el carril de la política, y, 

en este sentido, estamos orgullosos de que 

haya echado a andar la comisión de 

investigación de residencias en la Asamblea 

de Madrid que propusimos durante la 

pandemia. Esta comisión tiene, desde mi 

punto de vista, tres grandes tareas: 

reparación de las víctimas, asunción de 

responsabilidades y examen al modelo de 

residencias. 

 

Es imprescindible que los 7.000 fallecidos en residencias de mayores madrileñas dejen de 

ser concebidos como una fría cifra. Son vidas, de carne y hueso, con su nombre y apellido, y 

hay que hacer un esfuerzo por recordarlas y honrarlas. No olvidemos que todos y todas ellas 

forman parte de una generación que sin que le regalaran nada tuvo que sacar este país 

adelante, después de una guerra, una posguerra y una dictadura. Gracias a ellos hoy 

disfrutamos de los derechos que tenemos, y gracias a ellos superamos la embestida de la 

crisis de 2008, en la que los jóvenes se protegieron bajo su escuálida pensión. Son una 

generación de supervivientes que se ha pasado toda una vida cuidando, esperando que 

ahora les tocaba a ellos ser cuidados. 

 

Para darles un adecuado homenaje, es imprescindible que sepamos también en qué 

condiciones murieron. Necesitamos recoger todos los testimonios posibles de auxiliares, 

policía, bomberos y familiares. Necesitamos saber si estuvieron acompañados en todo 

momento o se les abandonó. Queremos saber si sufrieron. Queremos saber si sus 

cadáveres fueron tratados con respeto. Queremos que las familias tengan acceso a los 

protocolos, a los partes médicos y policiales. En definitiva, queremos sacar a la luz todo el 

daño sufrido para que pueda ser cicatrizado. 

 

Creo que huelga decir que las consecuencias del coronavirus ni tienen color político ni son 

culpa de nadie. Pero las negligencias en la gestión de la pandemia, sí lo son. En la 

Comunidad de Madrid hubo una orden clara, específica y cumplida a rajatabla de no derivar 

a los mayores de las residencias a los hospitales. Y a esta decisión de dudosa ética, y 

veremos si legalidad, se le añade la decisión de no llevar los hospitales a las residencias a 

través de su medicalización. Es decir, la cruda realidad es que el Gobierno de la Comunidad 

de Madrid les soltó la mano y les dejó morir solos.  

 

Lo más doloroso es que nadie del ejecutivo de Ayuso ha sido capaz de asumir ninguna 

responsabilidad por voluntad propia. Nadie ha ofrecido explicaciones públicas, serias y 

coherentes. Más bien al contrario, cada declaración efectuada ha servido para echar la culpa 

                                                                                                                                                                                                  

El                                                                                                            65ymas.com 



 
 

  ARGUMENTOS SOCIALISTAS                     nº 37, octubre- nov. 2020 

 

29 

 

al vecino, en una especie de sálvese quien pueda bochornoso para evitar los tribunales. Y 

hasta el último minuto han puesto trabas para que la Comisión de investigación no saliera 

adelante. 

 

Si queremos que la pesadilla no se repita en el futuro, necesitamos saber la verdad. Si no 

sabemos quién tenía constancia de los protocolos de la vergüenza, ¿cómo podemos 

garantizar que en el futuro no se vuelvan a aplicar? Si no sabemos cuáles son los motivos 

por los que Madrid pone un tercio de los fallecidos teniendo solo un 13% de las plazas 

residenciales de toda España, ¿cómo podemos estar tranquilos ante esta segunda ola en la 

que estamos inmersos? 

 

En este sentido, es de vital importancia analizar de arriba a abajo el modelo de residencias. 

Es decir, no lo que ha ocurrido estos últimos seis meses sino los últimos 20 años. En la 

Comunidad de Madrid hay 475 residencias de las cuales solo 25 son totalmente públicas. El 

resto son privadas o concertadas, en muchas ocasiones en manos de fondos de inversión 

opacos o fondos buitre, que han puesto en marcha un modelo low-cost en el que se ha 

primado el negocio a la salud. Como resultado, encontramos falta de personal, trabajadoras 

atiborradas a pastillas para aguantar la carga física y emocional, listas de espera 

interminables, denuncias diarias… Todo mantenido con dinero público. 

 

Debemos desandar ese modelo. Hay que garantizar una plaza en residencias a toda familia 

que lo necesite hasta la eliminación completa de las listas de espera, a un ritmo de 7.000 

nuevas plazas por legislatura, y con precios máximos socialmente justos para las plazas en 

residencias públicas. Hay que poner en marcha una nueva normativa en todas las 

residencias que garantice la seguridad sanitaria y la calidad asistencial en materias como 

ratios, funcionamiento interno, condiciones higiénicas y sanitarias y relación con las familias. 

Es prioritario poner punto final a la mala praxis de usar personal auxiliar para cumplir ratios 

de personal de atención sociosanitaria. Y por último: sólo con condiciones laborales dignas 

es posible asegurar que nuestros mayores recibirán una atención digna.  

 

Estos meses han puesto en evidencia que nuestras verdaderas armas como sociedad 

resultan ser la solidaridad y nuestra voluntad inquebrantable de vivir y de que el otro viva. 

Por eso, lo ocurrido en la Comunidad de Madrid es, antes que nada, un atentado moral a 

nuestra escala de valores. Todas las vidas valen lo mismo, ya tengas más arrugas en la cara 

o más ceros en la cuenta corriente. Para curar la herida de ese atentado, es imprescindible 

investigar a fondo lo sucedido y es imprescindible hacerlo con memoria. 
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     Soledad Murillo de la Vega 
 
 

         
Ex-Secretaria de Estado de Igualdad. Profesora 
de Sociología de la Universidad de Salamanca 

 
 

 

A la hora de adjudicar los servicios de residencias por parte de los poderes 

públicos, ¿por qué la oferta económica está por encima de la solvencia 

técnica de la empresa? ¿A qué esperan los partidos de izquierdas para 

cambiar semejantes reglas? 

 

 

LA POLÍTICA REAL: VIGILAR LAS MEDIDAS 

ANTE EL COVID 
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Parece un pasado remoto, pero fue el 14 de marzo de 2020 cuando se decretó el Estado de 

Alarma y aprendimos a vivir de otro modo. Ahora hay que esforzarse para no 

acostumbrarnos a las cifras de contagiados. Por primera vez con un virus, se podía padecer 

la enfermedad y, al mismo tiempo, ser asintomáticos. U otro descubrimiento: según la 

neumóloga americana Sara Ghandehari, las mujeres embarazadas no necesariamente eran 

las más vulnerables, debido a la protección que procuran las hormonas sexuales femeninas. 

Sin embargo, Occidente, que tan solo representa el 18% del mundo habitado, se 

trasformaría en una “comunidad de preocupación”, como la definió Zygmunt Bauman. 

Aquellos países centrados en bloquear todo tipo de amenazas (migración, fluctuaciones 

económicas, guerras) y que creyeron pertenecer al exclusivo “mundo desarrollado”, 

especializado en acumular capital, no han logrado quedar inmunizados ante este nuevo 

virus.  

 

La enfermedad y la muerte siempre se ceban en aquellas personas que viven en las peores 

condiciones para afrontar una pandemia, trabajos precarios, familias con hijos y abuelos 

compartiendo el mismo espacio. Cuando los gobiernos no actúan con la debida diligencia, 

pierden los de siempre. Incluso hay países, cuyos presidentes desprecian el derecho a la 

salud, con hombres tan ultra-liberales como ineficaces: Jair Bolsonaro en Brasil, o Donald 

Trump en Estados Unidos, por citar solo dos casos. En nuestras ciudades serán los barrios 

más desfavorecidos en los que aumentará la tasa de contagios. Y en otras partes del 

mundo, malviven más de 70 millones de personas en campos de refugiados; en todos ellos 

no entra ni el agua potable, ni los derechos humanos. Solo por citar al más grande del 

mundo, el Cox´s Bazar, en Bangladés, con más de un millón de personas, de las cuales más 

del 60% son niñas y niños.   

 

En cambio, hay otros países que han adoptado estrategias inteligentes en la pandemia, y 

que se han visto menos afectados: Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, 

Nueva Zelanda, Taiwán. Cuyas sociedades están acostumbradas a entenderse, porque sus 

democracias son más antiguas que la nuestra, que aún no ha cumplido 50 años. Se ha 

interpretado que su precoz respuesta al virus es porque tienen una Primera Ministra. Yo no 

lo creo. Me inclinó más por la madurez de unas sociedades que han experimentado la 

igualdad, pero no como si las políticas de igualdad fueran un asunto de mujeres, sino de 

toda la ciudadanía. Solo quiero compartir algunos ejemplos. Finlandia fue el primero de 

Europa en incluir diputadas porque se entendía que era mediocre prescindir de la mitad de la 

población. ¡Y estamos hablando de 1906! Era una sociedad rural en la que hombres y 

mujeres trabajaban codo con codo, compartiendo tareas y preocupaciones. En Taiwán su 

presidenta, Tsai Ing-wen, fue, además de abogada, una conocida activista que siendo muy 

joven participó en manifestaciones de los años 80 contra la pobreza, también cuando miles 

de mujeres se rebelaron al negarles el derecho al trabajo por ser madres. Su ciudadanía 

estuvo con ellas. Y el último ejemplo, Nueva Zelanda, primer país en legalizar el voto 

femenino en 1893, mientras que nosotros lo conseguiríamos en 1931. Y fue gracias a Clara 

Campoamor, a quien ni siquiera su propio partido pudo convencer de lo contrario. 
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La pandemia ha evidenciado el peso de las profesiones feminizadas. En el sector de la 

sanidad, el 51% son médicas, el 79% auxiliares clínicas, y al frente de las farmacias, con un 

71%; llegando a un 89% de limpiadoras. Aunque, los más afectados en un primer momento 

fueron los hombres, hasta llegar a realizar un perfil de varones de más de 60 años. Mientras 

que para la mayoría de la población, el problema fue adaptarse a las nuevas circunstancias, 

para una minoría importante el quebradero de cabeza era su indefensión ante los efectos de 

la brecha digital. Y de nuevo las mujeres del hogar se ocuparon del “acuérdate de hacer los 

deberes”, representando una mayor dedicación a los menores durante el confinamiento. 

Precisamente, sobre el teletrabajo el Instituto de la Mujer elaboró un informe del impacto en 

las mujeres trabajadoras. Curiosamente, los sindicatos lo valoran como una vía para la 

conciliación, cuando es todo lo contrario, se pasa de una doble jornada –pero en espacios 

separados– a una jornada intensiva.  

 

Solo me referiré a dos ejemplos respecto a 

nuestra Comunidad Autónoma; pero que 

podría darse en otras Comunidades 

Autónomas.  

 

El primero, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) 

creado para personas en situación de 

pobreza, y ante el cual parece no haberse 

valorado las dificultades de su aplicación. En 

Castilla y León tenemos la Renta 

Garantizada (que cobran 21.816 

perceptores), y el IMV fue ideado para incrementar las cuantías, pero con su cobro quedaría 

anulada la Renta Garantizada. Es una buena noticia, porque supone un aumento respecto a 

otras prestaciones. Por ejemplo, una familia de dos adultos y con dos hijos, recibiría unos 

877 euros mensuales por el IMV, frente a los 645 euros que le corresponderían por la Renta 

Garantizada de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, lo grave es que las familias en 

exclusión aún no han podido cobrar el IMV, aunque se les adjudique posteriormente y con 

carácter retroactivo. ¿Por qué el gobierno central no utilizó los datos informáticos de la 

Comunidad para ahorrarse tiempo en verificaciones? ¿Y qué medidas ha previsto la Junta 

de Castilla y León ante la eventualidad de un retraso? Otro tema es qué administración va a 

administrar la ayuda. Pues se decidió que fuera la Seguridad Social, pero sin pensar en las 

dificultades de los usuarios para llegar a sus oficinas. Al Gobierno central tampoco se le 

ocurrió recurrir a la solvente red de las trabajadoras sociales (profesión feminizada, donde 

las haya), cuyos centros de trabajo están en las cabeceras de comarca o en poblaciones 

más pequeñas, pero que cubren la mayoría del territorio de nuestra región. Ya saben dónde 

se ubican los centros de la Seguridad Social, en cada una de las nueve capitales de Castilla 

y León. 

 

Me cuesta creer que nadie imaginara lo que supone para las personas en situación de 

pobreza tener que desplazarse a la “capital” para su tramitación. En una Comunidad tan 
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extensa, la red de transportes es insuficiente, ante lo cual nadie parece haber calculado el 

coste del traslado a las oficinas de las Seguridad Social, que ahora es por cita previa. Y no 

nos vale rellenar los datos por internet. Se trata de familias de exclusión en situación de 

pobreza acreditada y, en muchas ocasiones, recuperándose de adiciones, o con precoces 

maternidades, y ya sabemos lo difícil que es para las madres moverse con niños de corta 

edad. Unas dificultades en las que nadie reparó cuando se tomó la decisión de qué instancia 

facilitaría el IMV. 

 

Pero hay otra pregunta: ¿a través de qué miembro de la familia se adjudicará el Ingreso 

Mínimo Vital? Siguiendo los procedimientos, será el responsable del hogar, el cual suele ser 

el varón, aunque ambos progenitores formarán parte de otra pandemia, la economía 

sumergida; que en nuestro país representa el 24,6% del PIB, según datos del Ministerio de 

Economía de 2019. 

 

El segundo problema se refiere a las residencias de personas mayores. Más allá de recordar 

las respectivas competencias entre CCAA y Gobierno Central, en la cofradía del mutuo 

reproche, como dice Joaquín Sabina, aún seguimos sin averiguar las causas de su letalidad. 

Trampas sin salida en las que se han convertido las residencias, que algunas han derivado 

en negocios lucrativos, y escapan a la habitual inspección de trabajo. Ante este hecho, sería 

la ocasión para que los grupos políticos de izquierdas promuevan la modificación de 

procedimientos a la hora de adjudicar servicios por parte de las administraciones públicas. 

¿Por qué resulta decisiva la oferta económica, por encima de la solvencia técnica de la 

empresa? La precariedad de las trabajadoras (femenino plural) de estas residencias está 

vinculada a la degradación que representa la “subasta” por parte de los poderes públicos 

para elegir la oferta más barata. Siguiendo la misma regla de pagar a la baja todos aquellos 

trabajos, relacionados con el cuidado a personas dependientes. ¿Acaso estos problemas no 

justificarían un pleno en las Cortes de Castilla y León? En suma, anticiparse a estos, u otros 

problemas, y vigilar que no representen una falta de respeto hacia la ciudadanía, implicaría 

recuperar el sentido real de la política.    
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           Julio Rodríguez López 
 

Vocal del Consejo Superior de Estadística y 

miembro de Economistas frente a la Crisis. Fue 

presidente del Banco Hipotecario de España y de 

Caja Granada  

 
La fusión por absorción del banco de control público Bankia por parte de la 

entidad de crédito CaixaBank, supone la desaparición en la práctica de la 

banca pública de depósitos en España. Con anterioridad, en los años 

noventa del pasado siglo, los bancos de titularidad pública se habían 

extinguido al privatizarse la entidad que los había adquirido, Argentaria. 

Bankia había llegado a manos del sector público como consecuencia de las 

operaciones de saneamiento del sistema bancario desarrolladas en 2011-12. 

En 2020, por segunda vez, un gobierno socialista prescinde de entidades que 

pueden desarrollar una intensa actividad en el conjunto del sistema bancario. 

En este trabajo se comenta el proceso de desamortización seguido en los 

años noventa, se resume la crisis de las cajas de ahorros que condujo a la 

creación de Bankia y se analiza cómo la etapa de pandemia vivida en España 

en 2020 ha resultado decisiva para la segunda, y posiblemente definitiva, 

desaparición de la banca pública en España 

                

LA SEGUNDA DESAMORTIZACIÓN DE LAS 

ENTIDADES PUBLICAS DE CREDITO EN ESPAÑA 
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1. La primera desamortización de los años noventa 

 A partir de mayo de 1991, se inició el proceso que terminó con la desaparición de los 

bancos públicos en España. Desde dicho mes se procedió a integrar gradualmente a todos 

los bancos de titularidad pública en la entidad pública Argentaria, cuya creación se realizó en 

el mismo mes.  
 

  Los bancos integrados fueron la Caja Postal de Ahorros, que tenía una extensa red de 

oficinas, el Banco Exterior de España, que también tenía oficinas, y las cuatro entidades 

oficiales de crédito situadas bajo control y propiedad del Instituto de Crédito Oficial (ICO), 

esto es, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito 

Local y el Banco Hipotecario de España. La sede central de Argentaria se estableció en 

Madrid, concretamente en lo que había sido hasta entonces la sede del Banco Hipotecario.  
 

  De entre las cuatro entidades oficiales de crédito el Banco Hipotecario de España tenía una 

red reducida de oficinas, aproximadamente una por cada capital de provincia. También tenía 

sucursales el Banco de Crédito Industrial, aunque en menor número. Se llegó a privatizar 

hasta las estafetas bancarias, segregándolas de la Caja Postal, que se vendieron al 

Deutsche Bank y que posteriormente se han cerrado.  
 

El proceso de integración en Argentaria de los bancos citados se desarrolló a lo largo de la 

década de los años noventa. Esta situación facilitaba la venta en bloque de las acciones de 

dicha entidad hasta entonces pública. El proceso se remató durante el posterior gobierno del 

PP, con la integración de Argentaria en el grupo privado BBV, desprendiéndose finalmente el 

Estado de su participación minoritaria. Cuando se inició la creación de Argentaria, al 

comienzo de la década de los años noventa, la banca pública concedía todavía el 15% de 

los créditos del sistema bancario español, correspondiendo el resto a la banca privada y a 

las cajas de ahorros.  
 

Los bancos públicos del Crédito Oficial tenían una especialización clara en los sectores, 

agrícola, local, industrial e inmobiliaria, en este último caso en la financiación de las 

viviendas de protección oficial. El Banco Hipotecario tenía en su cartera el 40% de los 

préstamos destinados en España a la financiación de las viviendas protegidas al llegar la 

privatización.  

 Tras desmantelar la banca pública, el estado perdió la capacidad de ejercer la 

intermediación financiera, teniendo que recurrir el ICO a la banca privada para colocar sus 

préstamos. Estas actuaciones se han desarrollado exigiendo la banca privada al gobierno 

comisiones y garantías para conceder los préstamos del ICO al sector privado no financiero 

de la economía. 

 

2. Las consecuencias de la crisis de las cajas de ahorros 
 

 La crisis de 2008-09 tuvo un fuerte impacto sobre el sistema bancario mundial. Los cambios 

derivados de la crisis afectaron a su dimensión, así como a su estructura y funcionamiento.  

En España, la crisis y desaparición de las cajas de ahorros como entidades de crédito fue un 
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suceso relevante. En 2007 tales entidades suponían el 50% del sistema bancario español 

(33% al inicio de la transición política), y desarrollaban una intensa actividad sociocultural a 

través de la Obra Benéfico Social, financiada con una parte de sus beneficios. 
  

Los problemas más destacados de las cajas fueron la fuerte concentración del crédito en el 

negocio inmobiliario (62% de la cartera de créditos, 100% del PIB, 2007), la apelación a los 

mercados de capitales para financiarse, el aumento destacado de la morosidad bancaria, los 

problemas de solvencia y liquidez, la financiación de proyectos de infraestructuras públicas, 

en este último caso por presión de las autonomías. 
 

Al iniciarse la crisis se prestó más atención a la 

reforma de los Estatutos de las cajas de ahorros 

que a detectar el origen efectivo de los 

problemas. Desde el Banco de España se 

acudió a la fórmula de las fusiones, lo que 

distrajo aún más la salida a los problemas 

efectivos. Resultaba evidente la necesidad de 

capital en las cajas de ahorros desde 2010, a 

pesar de la “orgia de fusiones” realizada entre 

2010 y 2011. 
 

El Banco de España y el Frob buscaron la 

bancarización de las cajas de ahorros, 

empleando para ello a los SIP y a la exigencia 

de más recursos propios a las cajas que a los 

bancos. Esto motivó que las entidades pasaran 

masivamente de cajas a bancos. Desapareció la verdadera “banca alternativa” que eran las 

cajas. 
 

 En el verano de 2012 se solicitó ayuda a la UE, a través del MEDE.  Se obtuvo tal ayuda 

tras la firma de un Memorándum de Entendimiento, que abrió a España una línea de crédito 

de 100.000 millones de euros y que no pasó por el Congreso de los Diputados para su 

aprobación. En mayo de 2012 estalló la crisis de Bankia, que registró unos resultados muy 

negativos en 2011. Bankia se nacionalizó con una aportación total del Estado de 23.000 

millones de euros, que designó a José Ignacio Goirigolzarri como presidente de la entidad. 

La participación del Estado en Bankia se ha ejercido entre 2012 y 2020 a través del Frob. 

Bankia había integrado siete cajas de ahorros, donde eran hegemónicas Caja Madrid (52%) 

y Bancaja (37%).  
 

El Programa de Asistencia Financiera modificó la normativa bancaria española. Se creó un 

banco malo, Sareb, que adquirió activos “deteriorados” al sistema bancario por más de 

50.000 millones de euros, a precios al 50% de su valor contable. El Frob tiene el 45% de los 

recursos propios de Sareb. Esta última entidad pagó las compras de activos bancarios 

deteriorados a los bancos mediante emisiones de deuda que colocó en las entidades de 

crédito afectadas, que se vieron obligadas a sustituir dichos activos por los títulos que a 

cambio les cedió Sareb. 
 

   

               
Marca por hombro 



 
 

  ARGUMENTOS SOCIALISTAS                     nº 37, octubre- nov. 2020 

 

38 

 

Entre 2013 y 2019 tuvo lugar una etapa de clara recuperación de la economía española. 

Esta evolución ha tenido lugar en un contexto poco favorable para el negocio bancario, 

sobre todo por la presencia de unos muy bajos tipos de interés. En 2019 quedaban en 

España unas 12 entidades significativas, de un total de 123 entidades de depósito, que 

incluye bancos y cajas rurales.  
 

Dentro de las 12 entidades significativas: en 2019 había dos grupos bancarios de ámbito 

internacional (BS y BBVA), dos grupos de tamaño intermedio de ámbito nacional (Sabadell, 

Bankinter), seis grupos procedentes de la consolidación de las cajas de ahorros (Caixabank, 

Bankia (Frob), Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank); Abanca (resultante de la compra de 

la caja única gallega por parte de un grupo venezolano, Banesco); Cajamar, un grupo 

cooperativo. 
 

En 2017 el Popular había sido adquirido por el Santander, para lo cual el Santander amplió 

capital por 7.000 millones de euros. En el mismo año hubo un Acuerdo de fusión por 

absorción del banco BMN por parte de Bankia, que se materializó en 2018, manteniendo el 

control el Frob del 65% de la nueva entidad. El coste total del control de Bankia, incluido el 

coste de adquisición de BMN, superó los 24.000 millones de euros. 
  

Tras los cambios citados se advierte la presencia de una creciente concentración bancaria. 

Cinco entidades, BS, BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell, reunían a fines de 2019 casi el 

80% de los activos bancarios, correspondiendo al Santander el 27% de la cuota total. Dicha 

situación ejerció un claro impacto sobre la competencia interna, resultando una mayor 

concentración que en el resto de países de la Eurozona. Se ha reducido en un 30% el total 

de oficinas y de las plantillas bancarias, quedando amplios territorios dentro de España sin 

oficinas bancarias. El crédito al sector privado pasó del 162% del PIB en 2007 al 100% en 

2018. El descenso del saldo vivo de créditos ha sido compatible con un volumen importante 

de concesión de nuevos préstamos. 
  

El coste del ajuste bancario, según el Banco de España, hasta fines de 2018 ascendió a 

65.725 millones de euros (42.561 el Frob y 23.164 el FGD). Hay que añadir unos 14.000 

millones de euros, coste estimado de las pérdidas de antiguos accionistas y titulares de 

participaciones preferentes y otros títulos, adquiridos por los ahorradores con engaño, pues 

se vendieron como imposiciones a plazo fijo, más seguras. 

 

3. La venta de Bankia. La segunda desamortización bancaria  
 

En España, de forma similar a lo sucedido en el Reno Unido con el Banco RBS, el banco 

Bankia quedó bajo control del gobierno como consecuencia de las actuaciones encaminadas 

a resolver la grave crisis bancaria. Con los recursos obtenidos en 2012 procedentes del 

préstamo proporcionado por la Unión Europea, se procedió a capitalizar a las entidades de 

crédito afectadas por la crisis. Las aportaciones del Frob a Bankia, a través de BFA, 

ascendieron a 22.425 millones de euros. Como ya se ha indicado, desde 2017 el banco 

BMN fue absorbido por Bankia.  
 

Con posterioridad a dicha toma de control, el Frob ha vendido en el mercado acciones de 
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Bankia. Así, en febrero de 2014   vendió el 7,5% del capital, por un importe de 1.300 

millones de euros, y en diciembre de 2017 la venta realizada alcanzo al 7% del total de 

acciones, por una cuantía de 818,3 millones de euros. 
 

En la actualidad el Frob, a través de BFA, detenta el 61,8% del capital de Bankia. El resto de 

las acciones están en manos del sector privado y cotizan en Bolsa. El Frob no tiene ningún 

consejero en Bankia, aunque en la práctica la gerencia de Bankia ha informado al Frob, 

según un acuerdo Bankia-Frob establecido en enero de 2019. 
 

  El control político del gobierno en Bankia es, 

pues, la resultante de las operaciones de 

saneamiento del sistema bancario; esto es, 

dicho control no es la consecuencia de una 

voluntad política de disponer de un banco 

público de depósitos y con capital por 

acciones. De acuerdo con los compromisos 

asumidos por el gobierno con la Comisión 

Europea, corregidos posteriormente, Bankia debería pasar al control privado a finales de 

2021. 
  

Según el gobernador del Banco de España, la rentabilidad consolidada de los bancos 

españoles está por encima de la media europea, lo que se debe a los mayores márgenes de 

intereses con los que han trabajado dichos bancos. En la misma intervención, el gobernador 

también destacó el que los bancos españoles ocupan la última posición en términos de 

solvencia dentro de la Unión Europea. Esta situación les obliga a mejorar la rentabilidad y a 

mantener una política prudente en cuanto a remuneración a los accionistas (Pablo 

Hernández de Cos, 2019). 
 

  En la primera semana de 2020 se ha anunciado la fusión por absorción de Bankia por parte 

de CaixaBank. La Fundación La Caixa controla el 40% de CaixaBank, y el Frob controla el 

62% de Bankia. El precio de las acciones de CaixaBank triplica el de las acciones de Bankia, 

que han perdido el 80% de su valor desde 2015. Se ha estimado que la Fundación La Caixa 

controlaría un 30% del banco resultante de la fusión, mientras que el Frob pasaría a tener el 

14% del nuevo banco, que mantendrá el nombre del banco absorbente. Con dicha 

participación será difícil que el Estado recupere los 20.000 millones de euros pendientes 

derivados de la entrada en el capital de Bankia y de BMN para su saneamiento. Los 

accionistas de CaixaBank tendrían alrededor del 70% de las acciones del nuevo banco, 

aunque posteriormente se ha conocido que CaixaBank tiene como punto de partida la 

consecución del 75% de la nueva entidad (El Mundo, 12.9.2020). 
 

  El nuevo banco tendría unas 7.000 sucursales, de las cuales 4.400 proceden de Caixa y 

2.200 proceden de Bankia. La plantilla conjunta supera los 51.000 empleados, 35.000 de 

CaixaBank y 16.000 de Bankia.  
 

  Desde su creación, Bankia ha carecido de un proyecto empresarial a largo plazo que 

aporte credibilidad a su estrategia. El equipo gerente de Bankia, en línea con el Frob, se ha 

                                                                                                                                                                                                  

El                                                                                                    IU Madrid 
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asegurado su mantenimiento apoyado en un importante colchón de liquidez. El proyecto 

para Bankia fue el de la venta a terceros, generando una entidad dominada por la 

incertidumbre.  
 

 La fusión viene a ser una tabla de salvación para el equipo de Goirigolzarri, que ha dirigido 

un banco que ha perdido valor de mercado con más intensidad que la media del sector. Ha 

sido sintomático que el control de Bankia se haya efectuado desde el Frob y no desde la 

SEPI, con lo que Goirigolzarri ha gobernado un banco con un accionista “ausente”, con el 

único mandato de deshacerse de la participación pública en el mismo (Ignacio Muro, 2020).  
 

La fusión de CaixaBank con Bankia no favorece el interés general, pues reduce la 

competencia e incrementa la concentración y vulnerabilidad del sistema financiero español. 

El estado pasa de controlar un banco grande a cambio de una participación minoritaria en el 

gran banco resultante, aparte del costoso proceso que se avecina de cierre de sucursales y 

reducción sustancial de la plantilla de empleados. El principal valor de Bankia radicaba en 

promover la competencia y en respetar las mejores prácticas en su actividad (José Gómez 

de Miguel, 2020). 
 

El objetivo básico del acuerdo es conseguir una reducción significativa de los costes. El 

banco resultante supondrá el 25% del mercado español. CaixaBank puede reforzar su activo 

con un precio muy reducido por la compra de Bankia. Las acciones de CaixaBank y de 

Bankia han evolucionado de forma más negativa que las de sus homólogos europeos. El 

nuevo banco es posible que surja con una debilidad de capital, lo que le obligaría a realizar 

una ampliación que todavía diluiría más el 14% que en principio se ha estimado va a ser la 

participación del Estado a través del Frob. De este modo los contribuyentes españoles 

dejarán de poseer un banco grande pero débil, como es Bankia, y en su lugar pasarían a 

tener una participación minoritaria en un banco más fuerte o como mínimo más grande, que 

tendría el 25% del mercado español (Financial Times, 2020). 
 

La decisión del gobierno español de privatizar el banco público Bankia contradice las 

resoluciones del 30 Congreso Federal del PSOE, celebrado en junio de 2017, donde se 

defendía la creación de un sector de Banca Pública, dirigida a garantizar el crédito para 

inversiones a largo plazo y otro de Banca Cooperativa y social (Izquierda socialista, 2020).  
 

  La gestión de Bankia por el tándem Gorigolzarri-Frob no ha sido precisamente brillante. El 

margen de beneficios, medido por el ROE, se elevó en 2019 al 4,2% de los activos totales 

medios, por debajo del 6,4% de CaixaBank y lejos del 14,6%, que es el valor medio en la 

Unión Europea. 

  

La entidad no ha podido superar la caída general de los tipos de interés, y aunque ha 

mantenido su solvencia, ha visto descender de forma intensa tanto sus beneficios como el 

valor en bolsa de sus acciones. Ello es en gran parte consecuencia de una estrategia 

encaminada a propugnar la venta de los activos de Bankia, sin participar en las áreas de 

promoción económica y de apoyo a la reconstrucción de la economía española tras el Covid-

19. Bankia hubiese tenido mejores resultados de estar completamente nacionalizada. 

En Europa los bancos públicos tienen más presencia que en España dentro de los 
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respectivos sistemas bancarios. En algunos casos se anuncian actuaciones destinadas a 

lograr la reconstrucción post-Covid 19 empleando para ello entidades financieras públicas. 

No sobran los medios en España para lograr dicha reconstrucción.  
 

La venta de Bankia a CaixaBank será la segunda desamortización bancaria realizada en 

España en menos de 30 años, desde que se realizó la primera en los años noventa del 

pasado siglo. La primera resultó mucho más relevante que la segunda, pues al inicio de la 

década de los años noventa la banca pública tenía una cuota de mercado muy superior a la 

que ahora tiene Bankia. Además, buena parte de la financiación crediticia de los bancos 

públicos al inicio de los años noventa tenía destinatarios con acusado carácter social 

(pymes, ayuntamientos y viviendas protegidas), que vieron cerrada su principal vía de 

financiación.  
 

En la segunda desamortización cabe lamentar, no tanto una situación efectiva solida del 

segmento publico bancario dentro del sistema financiero español en 2020, sino lo que podría 

haberse conseguido de establecerse para Bankia una estrategia que no fuese solo la de 

esperar a que alguien comprase dicho banco público.  
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¿SE ESTÁN ATROFIANDO LOS SERVICIOS 

SOCIALES? 

                            P                                                                                                                                                                    teror.es 

 

 

       

 

 

Jorge Félix Alonso Díez                      
 

 

                   

   Miembro de la Plataforma Social  

Exprocurador de las Cortes de Castilla y León 

 

 

 
 

Puede sonar fuerte decir que los servicios sociales se están atrofiando, pero 

si la prevención de las problemáticas sociales, la inserción de los colectivos 

en riesgo de exclusión y la promoción social de las personas, siguen 

quedando relegadas, los servicios sociales corren el riesgo de convertirse 

sólo en prestaciones económicas y una atención asistencialista, que no 

servirán para promover un cambio en la situación social de las personas 
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Una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza 

La Tasa AROPE, elaborada por el INE a través de la Encuesta de Condiciones de Vida, nos 

indica que en 2019 el 25,3 por ciento de las personas en España se encontraba en riesgo de 

pobreza. Si esta cifra ya de por sí es preocupante, lo es más si tenemos en cuenta la 

evolución de la situación. En 2010 el porcentaje estaba en 26,1, alcanzado su punto más 

alto en 2014, con el 29,2. Los recortes realizados por el gobierno del Partido Popular en 

2012, se notaron en el incremento de la pobreza. Aunque después ha habido un lento 

descenso, no ha sido hasta 2018 cuando se ha conseguido volver a la situación de ocho 

años antes. Lo cierto es que en 2019 una de cada cuatro personas estaba en situación de 

exclusión social o en riesgo de pobreza. Con la pandemia generada por el COVID, volverá a 

producirse un nuevo incremento de la pobreza.  

Que exista un buen sistema de servicios sociales es fundamental para toda la población, 

como lo es que exista un buen sistema de Salud Pública. Los servicios sociales han de dar 

respuesta a cada persona en función de sus necesidades sociales, cuestión que no se está 

consiguiendo con la población en riesgo de exclusión social.  

Con la puesta en funcionamiento del Plan Concertado de servicios sociales en 1988, siendo 

ministra Matilde Fernández, se dio un paso importante para que los Servicios Sociales 

fueran el cuarto pilar del Estado de Bienestar, dejando atrás la etapa del asistencialismo. El 

Plan concertado impulsaba dos objetivos fundamentales: garantizar que los servicios 

sociales fueran para todas las personas, y que sirvieran para superar las problemáticas 

sociales. La pregunta que tenemos que hacernos después de más de 30 años, es si el 

desarrollo que están teniendo nos lleva a lograr los objetivos que establecía el Plan 

Concertado o si se están quedando reducidos a meras ayudas económicas.  

En la actualidad todas las leyes de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, 

aunque con diferencia en sus enunciados, tienen como objetivos el desarrollo integral de las 

personas, la igualdad de oportunidades, la integración social, la prevención de las 

situaciones de riesgo social o la eliminación de las situaciones de vulnerabilidad, 

dependencia o exclusión. Pero la realidad es que la falta de recursos humanos y medios 

materiales hace que en la práctica todos esos enunciados no se traduzcan en hechos.    

 

Prestaciones económicas necesarias, medidas sociales insuficientes 

Mucho han evolucionado los servicios sociales desde la aprobación del Plan Concertado, 

pero la prevención y la inserción social siguen sin tener el compromiso político necesario 

para aportar los recursos humanos y los programas que lo hagan realidad.  

Las prestaciones económicas son necesarias para poder garantizar unos ingresos mínimos 

que permitan cubrir las necesidades básicas de las personas, como es poder comer todos 

los días, o tener calefacción en invierno. Para atender estas necesidades, las Comunidades 

Autónomas han puesto en marcha diversos tipos de ayudas, que se han venido a denominar 

Rentas de Inserción. La reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del gobierno, 
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tiene esa finalidad, pero me parece necesario resaltar que su gestión debería estar vinculada 

a los servicios sociales.  

Si el Ingreso Mínimo vital o las Rentas de 

Inserción de las Comunidades Autónomas, se 

quedan sólo en prestaciones económicas cuando 

están dirigidas a personas o familias en riesgo de 

exclusión, sólo estarán consiguiendo en efecto 

contrario a la inserción que pretenden. Si bien es 

necesario diferenciar cuando las prestaciones 

económicas están dirigidas a personas que 

pasan por una situación de dificultad coyuntural. 

Es necesario recuperar y poner en práctica, las 

líneas de actuación que se definían en el Plan 

Concertado. 

a) La prevención debe ser el conjunto de las actuaciones de carácter instrumental 

dirigidas toda la población, para favorecer la implicación y el fortalecimiento de las 

redes sociales de una comunidad, prestando especial atención al contexto social de 

los sujetos y su contexto, favoreciendo una mayor comunicación e intercambio social 

e impulsando cambios institucionales y estilos de vida, con el fin último de facilitar el 

cambio individual y social de esa comunidad. En este sentido, las acciones a 

desarrollar deben favorecer la promoción de la participación, la animación 

comunitaria, la ocupación del ocio y el tiempo libre… Como instrumentos para su 

aplicación, son necesarias campañas de información y sensibilización, entre otros 

recursos, para lograr el fortalecimiento del tejido social de la comunidad 

 

b) Mientras, la inserción social debe incorporar todas las actuaciones dirigidas a facilitar 

la integración social de individuos, familias y grupos con factores asociados a la 

génesis de diferentes necesidades sociales generadoras de diferentes problemas que 

inician, mantienen y consolidan las situaciones de marginación y exclusión social. 

En definitiva, aunque parezca un tópico, hay que aplicar ese sencillo eslogan de “dale la 

caña y no le des el pez”.  

 

No se puede erradicar la pobreza infantil sin romper el círculo de la 

pobreza heredada 

La intervención tiene que empezar en el ámbito escolar, desarrollando programas de 

intervención en los que se coordinen el sistema educativo con el sistema de servicios 

sociales. En donde el proceso de enseñanza de los menores no termine cuando salen del 

colegio. Es necesaria la intervención de forma coordinada de los profesionales de la 

educación con los profesionales de los servicios sociales. Consiguiendo que la evolución del 

menor sea paralela a la evolución de la familia.  

                                            

                                                                                                  

carinena.es                                                                                  
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La intervención de los servicios sociales tiene que producirse en coordinación con las 

políticas activas de empleo.  

Es necesario mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, que tienen que ir 

acompañadas de programas de intervención social que contribuyan a la convivencia.  

Si no hay la coordinación de los servicios sociales, con el sistema de educación y las 

políticas de empleo y vivienda, el círculo vicioso de la transmisión de la pobreza no se 

romperá.  

La aparición de barrios en las ciudades donde se aglutina la población en riesgo de 

exclusión, provoca el rechazo del resto de la ciudadanía. Desarrollar una política de 

intervención comunitaria es inaplazable. La realidad cambiante del mercado laboral que 

requiere cada vez más cualificación, favorece que haya colectivos que queden excluidos de 

acceso a un empleo. Si no se actúa de forma integral, a las personas en riesgo de exclusión 

les hará más difícil dejar de serlo.   

Desde el año 2001 se están aprobando los Planes Nacionales de Inclusión Social, que se 

renuevan de forma periódica sin que se sepa qué están aportando para erradicar la 

exclusión. Es necesario que se realice una evaluación autocrítica y compartida con los 

expertos, los profesionales y las entidades implicadas en la erradicación de la pobreza, para 

valorar en qué medida se están alcanzando los objetivos de los Planes y qué nuevas 

medidas es necesario desarrollar para evitar que los Planes no se queden sólo en textos 

bien articulados, pero sin una repercusión real en la transformación de la sociedad.  

El Ministerio de Derechos Sociales ha realizado un conjunto de recomendaciones dirigidas a 

desarrollar la prevención e inclusión social. Que en la práctica quedan, nuevamente en cubrir 

las necesidades básicas de subsistencia, dejando que sean las Comunidades Autónomas y 

ayuntamientos los que actúen “según su sensibilidad”. En definitiva, más de lo mismo.  

Es necesario que la prevención y la integración social se impulsen como prioridad en la 

prestación de servicios sociales, y no sólo formando parte de los principios que se enuncian 

en todos los documentos programáticos, sino materializándose a través de programas de 

intervención comunitaria concretos que se desarrollarán a través de los equipos de servicios 

sociales de atención primaria. 
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UN TRATO JUSTO PARA LA ESPAÑA 

DESPOBLADA 
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La Asociación Instituto de Investigación Serranía Celtibérica ha identificado 

en España diez Zonas Escasamente Pobladas, que abarcan el 54% del 

territorio. En aplicación del artículo 174 del Tratado de la Unión Europea 

calculamos que estas zonas deben recibir, al menos, 12.000 millones de 

euros de los Fondos Estructurales del 2021-2027, junto con una fiscalidad 

diferenciada, similar a la de otras zonas, como Canarias, causa de su 

espectacular crecimiento demográfico. Únicas medidas que consideramos 

seguras para revertir la lacra de la despoblación 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Geografía Humana, un territorio con menos de 10 hab/km2 se considera desierto 

demográfico. Sin embargo, en el Tratado de Adhesión de Finlandia y Suecia con la Unión 

Europea de 1994 se estableció el índice de 8 hab/km2 para definir las regiones 

escasamente pobladas. Unos parámetros que solo cumplían estos territorios desérticos de 

la zona ártica, debido a su climatología extrema, hasta que desde la Asociación Instituto 

para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica (ISC) realizamos el estudio que sacó a la luz, 

en 2011, el desierto demográfico por despoblación más grande de Europa, la Serranía 

Celtibérica, que con una extensión de 65.823 km2 presenta actualmente un censo de 

460.613 habitantes y una densidad de 6,99 hab/km2. 
 

Nos sorprendió que, en España, que ocupa el puesto 14 de la economía mundial, existiera 

una interregión que, con una extensión superior al doble de Bélgica, afectaba a cinco 

comunidades autónomas, y diez de sus provincias, compartiera con Laponia ese índice 

demográfico extremo de menos de 8 hab./km2, y lo más increíble, que hasta ese momento 

nadie hubiera sacado a la luz su situación.  
 

Visibilizarlo sirvió para que los medios de comunicación abrieran por fin una ventana 

informativa al terrible problema de la despoblación, hasta entonces oculto a la opinión 

pública. Y no solo eso. También que las Cortes Generales aprobaran por unanimidad en 

2015 impulsar medidas para frenar el grave abandono de Serranía Celtibérica, como 

también lo han hecho las Cortes de Aragón, de Valencia y La Rioja. Iniciativas que, 

lamentablemente, han quedado, como el territorio, en el olvido. 
 

Pero estos contratiempos fueron un acicate para nosotros. Así, a principios del 2018, Pilar 

Burillo Cuadrado, experta en Sistemas de Información Geográfica del ISC, aplicó los 

criterios establecidos por la Unión Europea de agrupación de municipios para delimitar las 

zonas despobladas. Y del resultado de su trabajo trascendió un dato que hasta entonces 

tampoco se conocía: que en el 54% del territorio español solo vivía el 5% de su población. 

Y además, que había otra interregión en territorio español con menos de 8 hab./km2: la 

Franja con Portugal o Franja Céltica. 
 

Estos datos, que hicieron saltar todas las alarmas, fueron claves para reforzar nuestro 

empeño en mostrar que en el problema estaba, precisamente, la solución, y que su 

visibilización, inédita hasta el momento, abría una puerta a la aplicación en estos territorios 

de las medidas económicas y de fiscalidad diferenciada, en aplicación del artículo 174 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), como ya se hacía en otras 

zonas, como Canarias. 

 
 

DESIGUALDAD EN EL REPARTO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES  
 

El Tratado de Lisboa (2007), conocido como Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, dedica el título XVIII a la Cohesión Económica, Social y Territorial, desarrollando 

en su artículo 174 lo que podemos considerar como la “Carta Magna de las zonas 

desfavorecidas”: 
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A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y 
perseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. 
La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo 
de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. 
Entre regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas 
afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes, como, por ejemplo, las regiones más 
septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña. 

 

De hecho, este artículo encabeza la base jurídica del Reglamento (UE) 1303/2013 por el 

que se establecen las disposiciones comunes de los Fondos Estructurales, que, para el 

periodo 2014-20, ascienden a 351.800 millones de euros. De ellos, 63.300 millones 

configuran un fondo de cohesión que no llega a España, debido a su alta Renta Nacional 

Bruta. A nuestro país se le destinan sólo 28.600 millones de los Fondos Estructurales, con 

una gran desigualdad en su reparto. Aragón, con el 84% de su territorio por debajo de 12,5 

hab/km2, recibe 665 millones de euros; 13.942 euros por km2. Mientras que Galicia, con el 

14% de su territorio por debajo de 12,5 hab/km2 percibe 2.000 millones; 97.627 euros por 

km2. Y Extremadura, a pesar se ser la única región española considerada menos 

desarrollada, con el 55% de su territorio por debajo de 12,5 hab/m2, obtiene 1.800 millones 

de euros; 43.234 euros por km2.  

Están abiertas las negociaciones de los 

Fondos Estructurales del período 2021-27. En 

la última, los presupuestos han quedado 

reducidos a 323.181 millones de euros, 

aunque se destinan 200.000 a las regiones 

menos desarrolladas. España recibirá menos 

fondos que en la etapa anterior, si se aplican 

similares criterios. Pero por suerte se han 

producido en el año 2019 novedades 

institucionales y legislativas que nos 

proporcionan argumentos sólidos para que las 

zonas despobladas sean tenidas en cuenta en 

la política europea. 
 

 

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL PERIODO 2021-2027 
 

 En lo legislativo, la reunión que miembros del ISC tuvimos con el exvicepresindente del 

Parlamento Europeo, Ramón Luís Valcarcel, presentándole el mapa del Sur de Europa de 

las zonas despobladas, fue la base de la enmienda, posteriormente aprobada, presentada 

al Reglamento (COM) 2018/375 sobre las disposiciones comunes relativas a los Fondos 

Europeos para el periodo 2021- 2027, por la que se reconocen “las agrupaciones de 

unidades administrativas locales con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes 

por km2 en zonas escasamente pobladas o inferior a 8 habitantes por km2 en zonas muy 

escasamente pobladas”, y se encuentran entre las destinatarias de los fondos FEDER.  

                                                                    .              
                                                                                  pxHere 
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 “Áreas Urbanas Funcionales” 2016 (José M. Delgado, 2018) 

 

 

     
 

 “Áreas Escasamente Pobladas” 2018  (Pilar Burillo, 2018) 

 

            

 

“Áreas Escasamente Pobladas” 2018  (Defensor del Pueblo, 2018) 
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También es de suma importancia lo referente a la nomenclatura de las unidades 

territoriales estadísticas establecidas en el Reglamento (CE) 1059/2003, por el que se 

definían dos tipos de NUTS (del francés Nomenclature des Unités Territoriales 

Statistiques), las “unidades administrativas” (con tres niveles, NUTS 1 para las naciones; 

NUTS 2 para las regiones; NUTS 3 para las provincias) y las “unidades no 

administrativas”, que deben reflejar “circunstancias económicas, sociales, históricas, 

culturales, geográficas o medioambientales”. Dicho Reglamento se modifica con la 

Propuesta (COM) 2016/788, que reconoce la importancia de las estadísticas europeas 

publicadas por Eurostat “para determinar la admisibilidad de las regiones para los fondos 

de cohesión” y que invita a definir jurídicamente “tipologías territoriales para determinar las 

zonas y regiones urbanas, rurales, costeras u otras de la UE”. De hecho, las “Áreas 

Urbanas Funcionales” (AUF), referidas a las zonas urbanas y las franjas periurbanas 

colindantes, ya están reconocidas por Eurostat desde el 2010. 

 

Y por fin va a ser el Reglamento (UE) 2019/1130 “relativo a las condiciones uniformes para 

la aplicación armonizada de las tipologías territoriales” el que establezca las “Zonas 

Escasamente Pobladas” (ZEP) por agrupación de municipios. Un trabajo que nosotros ya 

habíamos realizado, y que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, había 

incluido en su Informe Anual 2018, en el capítulo La situación demográfica en España. 

Efectos y consecuencias, entregado el 11 de junio de 2019 a la presidenta del Congreso, 

Meritxell Batet. En el capítulo 8, dedicado a El problema de la España vacía, expone:  

 

Es de interés destacar lo expresado por Pilar Burillo-Cuadrado, investigadora de la 
Universidad de Zaragoza, que ha elaborado un mapa en el que destaca que solo el 5 % 
de la población española vive en el 54 % del territorio. Este territorio corresponde a 4.375 
municipios, que son, igualmente, el 54 % de los 8.131 municipios que existen en nuestro 

país. El cuadro y el mapa elaborados por la citada investigadora –documentos que se 

incorporan al informe–, recogen con meridiana claridad los datos demográficos y las 

zonas de lo que se viene llamando áreas españolas escasamente pobladas. 
 

 

PROPUESTA ECONÓMICA Y FISCAL PARA LAS ZONAS 

ESCASAMENTE POBLADAS (ZEP) 
 

La extrema situación de las zonas despobladas españolas necesitan un aporte 

económico para su desarrollo territorial en aplicación del artículo 174 del TFUE, para lo 

cual se deben conocer otros indicadores como los económicos. El profesor de 

Econometria de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca y miembro del ISC, 

Agustín Pablo Álvarez Herranz, ha calculado que el Producto Interior Bruto per Capita de 

Serranía Celtibérica es de 7.615 euros, inferior al más bajo de los países de la UE –

Bulgaria con 7.800–. Y los estudios que está realizando con las otras nueve “NUTS no 

administrativas”, muestran una situación similar. Por todo ello, nuestra propuesta es que 

estas 10 Zonas Escasamente Pobladas sean consideradas regiones menos desarrolladas, 

y por lo tanto entren en el reparto de los 200.000 millones de euros de los Fondos 

Estructurales, lo que supondría, al menos, 12.000 millones de euros. 
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Otra de las aportaciones que deben llegar a las ZEP es la correspondiente al valor del 

capital natural, como el agua, paisaje, aire, o la absorción de CO2, contemplada en el 

“Acuerdo Verde Europeo”, (COM) 2019/640, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad 

climática en el año 2050. El consultor internacional de la FAO y miembro del ISC, Javier 

García Pérez, ha realizado el estudio “El coste social del carbono: oportunidades en la 

Serranía Celtibérica”, calculando que este territorio, en el que se encuentra la minería del 

carbón que abastecía la térmica de Andorra, absorbe anualmente una media de 6 millones 

de toneladas de CO2, lo que le ha llevado a calificarlo como el “Pulmón del Sur de 

Europa”, valorando la compensación anual que debería recibir en torno a 383 millones de 

euros, o 2.681 millones para el periodio 2021–27. Estos cálculos, que deberán extenderse 

al resto de las ZEP, serán otras de las compensaciones económicas que el Gobierno de 

España debe exigir a la UE. 

 

Pero lo más importante para atraer población es tener un trato fiscal diferenciado, como 

ya avanzamos por primera vez en 2014, al identificar en nuestros estudios que estos 

territorios debían tener ventajas similares a las que ya venían disfrutando otras zonas 

desfavorecidas como las insulares ultraperiféricas, caso de Canarias, cuyo espectacular 

crecimiento demográfico, 503.994 personas desde 2000 a 2019 –esto es, 43.381 más que 

las que habitan en la Serranía Celtibérica–, se debe a los acuerdos tomados para crear 

empleo favoreciendo la instalación de empresas, con un IVA reducido al 7% y un impuesto 

de sociedades del 4%. Además, los problemas existentes en las zonas despobladas de 

falta de médicos, veterinarios, maestros, guardia civil, etc., se solucionarían con similares 

bonificaciones, que en Canarias, en sueldo e IRPF a los residentes en su lugar de trabajo. 

También tiene que tener un trato similar la PAC para dinamizar el sector agroganadero, 

verdadero custodio del territorio. Medidas a las que hay que sumar la implantación de la 

banda ancha y telefonía móvil y mejora de las comunicaciones. De ahí la urgencia de 

aplicar en 2020 las propuestas señaladas, y que queden recogidas en el “Acuerdo de 

Asociación de España 2021-2027”. 
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CON LOS PIES EN EL SUELO 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Pixabay 
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El mal uso que se hace de los suelos, la forma de explotarlos (o, a menudo, 

sobre-explotarlos) provoca una gran contaminación. Por ejemplo, los 

vegetales pueden contribuir en mucho a absorber CO2 del ambiente; sin 

embargo, una explotación inadecuada puede llevar a que el balance entre la 

absorción y expulsión de gases, sea negativo. En el caso de la ganadería, la 

incidencia sobre el medio ambiente, es mucho más negativa; sobre todo, 

por parte de las explotaciones intensivas de porcino. A todo esto hay que 

añadir la conversión de suelo agrícola a construcción  



 
 

  ARGUMENTOS SOCIALISTAS                     nº 37, octubre- nov. 2020 

 

54 

 

Cuando hablamos de cambio climático solemos mirar al cielo, porque lo entendemos como 

un problema de la atmosfera, y lo de gases nos lleva a algo etéreo que flota en el espacio. 

Pocas veces bajamos la cabeza al suelo, a pesar de que es el segundo mayor depósito de 

CO2 después de los océanos. La fotosíntesis atrapa carbono atmosférico, pero el que no 

es necesario para el crecimiento de las plantas se almacena en el suelo a través de las 

raíces, pudiendo estar confinado durante miles de años. 

Así pues, el suelo ejerce un importante papel como regulador entre el CO2 presente en la 

atmósfera y el carbono acumulado como materia orgánica. Pero el mal uso que hacemos 

de los suelos, su forma de explotación o sobre-explotación, conlleva que estemos 

desarrollando procesos contaminantes directamente responsables de en torno al 20% de 

la polución total por CO2, el 60% por metano y hasta el 80% de óxido nitroso, todo esto a 

decir de datos del Intergovernmental Panel on Climate Change. Lo que es innegable que 

un suelo fértil y estable supone una ayuda como almacén de CO2, y este es el equilibrio 

que debemos mantener.  

Según datos de Ecologistas en Acción, en los últimos 50 años se han duplicado las 

emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura, selvicultura y la 

ganadería, estimando que aumentará en un 30% más hasta el 2050 si no cambiamos esta 

tendencia de alteración continua de uso de los suelos. 

Dentro de este “almacén” inmenso de CO2 es el suelo, hay que destacar el papel del suelo 

forestal. Mas de la mitad del carbono se almacena debajo de nuestros bosques. Su tala 

para la industria de la madera, para conseguir terreno agrícola o forrajero o para urbanizar, 

no solo supone la pérdida de un elemento captador de CO2, sino que con ello contribuimos 

a la emisión de toneladas de este gas a la atmosfera. Alemania, Reino Unido, Francia e 

Italia pidieron ya en el 2018 a la Comisión Europea un plan urgente para cumplir el 

objetivo de la ONU de detener la pérdida de bosques en 2020. España no se encuentra 

entre los firmantes de esta Carta, a pesar de que las zonas del sur de Europa somos las 

que mayor riesgo de desertificación corremos, debido a la deforestación. Los propios 

países firmantes de esta petición reconocen la presión del consumo de productos 

agrícolas a gran escala. Europa es el gran consumidor de soja, palma o pasta de papel, 

productos que no se dan en los países miembros y que son los responsables de la tala de 

bosques tropicales para favorecer estos cultivos. Europa pues, tiene mucha 

responsabilidad, y desde luego es parte de la solución.  

Es curioso entonces encontrar teorías cada vez más extendidas y con datos, de que en los 

países desarrollados –los más ricos del norte– no solo no hay deforestación sino que la 

superficie forestal ha aumentado con relación al 1900. Europa es más verde, el mito de la 

ardilla que podía cruzar España sin pisar el suelo, ahora está más cerca. En suma: es 

posible que en Europa, e incluso en España, haya aumentado la superficie forestal, pero 

se trata de un dato local, y el cambio climático lo es global. No podemos apostar por una 

economía globalizada a niveles extremos, por la apertura de mercados a nivel mundial en 

consumo de todos los productos en todos los sitios y en todas las épocas del año, y decir 

que nuestros productos procesados a través de aceite de palma o nuestro ganado 
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alimentado con toneladas de soja no tienen nada que ver con el cambio climático, porque 

nuestros bosques, los de los ricos, no solo no se deforestan sino que aumenta su masa. 

¿Y el resto de los bosques, los de los pobres? ¿Esos se deforestan porque no son países 

desarrollados?, ¿Cuándo lo sean no se deforestarán? Estas teorías de globalización 

neoliberales, de crecimiento infinito sin cortapisa, aún no son conscientes de que el 

cambio climático va a afectar por igual a todos, que la tala de un bosque tropical afecta a 

la perdida de hielo en los polos y que la subida del nivel del mar afectará a Holanda, por 

ejemplo. Las parcelas estancas en este fenómeno no van a funcionar; el ser un país 

desarrollado no nos va a salvar.  

Es también importante destacar cómo el 

Cambio climático va a afectar a la agricultura 

actual, y por tanto al uso de los suelos. 

Mientras que la subida de la temperatura 

puede llevar a una mayor producción en los 

países del norte de Europa debido a una 

mayor floración, e incluso a la entrada de 

nuevos cultivos, en el sur se van a perder 

tierras fértiles debido a la escasez de 

precipitaciones. El llamado estrés hídrico va a 

influir en que se cultiva y cuando, modificando nuestro actual mapa de producción y de 

consumo. Por cada grado que suba la temperatura, modificará qué se cultiva en cada 

lugar del mundo. Y el desplazamiento de cultivos, y con ello la actividad económica 

asociada a cada lugar, se va a ver alterada.  

Así, tampoco debemos perder de vista en esta pérdida de equilibrio del suelo, la presión 

ganadera. El aumento exponencial del consumo de carne tiene mucho que ver con el 

aumento de emisiones de CO2. Los productos cárnicos y lácteos tienen mayor huella 

global de carbono, materias primas y agua por kilogramo que cualquier otro alimento. Pero 

no solo es en esta producción donde genera el problema, sino, y sobre todo, en la gestión 

de los residuos que generan. 

España ha alcanzado el primer puesto en la producción de ganado porcino en Europa, con 

más de 28 millones de cabezas y casi 90.000 explotaciones, lo que determina una 

generación de purines de más de 50 millones de toneladas al año, que no parece se sepa 

cómo gestionar. La aplicación directa en tierra de cultivo no es la solución adecuada 

debido a que estas tierras no pueden asumir la gran cantidad de residuos generados. 

Conforme a la Directiva Europea de aplicación y el Real Decreto 261/1996, solo sería 

permisible la aplicación de purín de unas 20 cabezas de ganado por hectárea, cuando 

estamos hablando de una media de 2.000 cabezas en la actualidad. 

El incumplimiento de esta directiva implicó importantes sanciones al Estado español, pero 

esto no está suponiendo que se implementen soluciones al problema generado por estos 

residuos. Muy al contrario, mientras que en muchos países europeos se ha legislado 

duramente contra la implantación de macrogranjas en intensivo, la legislación Española 
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más laxa ha permitido y permite un crecimiento exponencial de este tipo de industria 

ganadera sin aportar la solución definitiva a la emisión contaminante de estos purines. 

¿Cuál es el motivo de no legislar tanto en el sentido de la mayoría de los países de la 

Unión, que ha dificultado la ubicación de este tipo de granjas en intensivo, como el de no 

legislar para que estos residuos dejen de contaminar nuestros suelos? Tal vez el gran 

capital que mueve este negocio sea una vez más el motivo de permitir lo que otros 

Estados no permiten. Siguiendo el argumento anterior sobre la deforestación, ¿sería licito 

entender que no existe problema por contaminación de purines en los suelos y que las 

emisiones de metano que produce a la atmósfera nada tienen que ver con los países ricos 

porque, en Alemania por poner un lugar, la gente como cerdo y los purines se eliminan 

escrupulosamente según marca la Directiva Europea?.  

El siguiente problema que afecta a nuestros suelos, es la construcción. En Europa se 

están perdiendo centenares de km. de suelos fértiles en favor de la expansión urbanística. 

La mayor parte de los terrenos más fértiles se encuentran, o encontraban en la afueras de 

las ciudades, de los núcleos de población (no olvidemos que nuestro antepasados se 

instalaban allí donde había tierra que cultivar y agua). El crecimiento de los grandes 

núcleos de población hacia las afueras, conlleva sellar o cementar aquellas tierras más 

fértiles, las que más producen, y esto es un desastre no solo ambiental, sino incluso 

económico, al perder un importante patrimonio agrícola que no se va a poder recuperar. 

“Se calcula que la ocupación de suelo (se sella la mitad del suelo que se ocupa) entre los 

años 1990 y 2000, ha sido de 1.000 km² al año en la UE. Esto equivale a una pérdida de 

suelo de 275 hectáreas al día. En España, la ocupación del suelo aumentó un 15 % 

durante ese decenio.” (María José Esteso Poves). Estos datos nos dan una idea de lo 

grave de la situación, que a día de hoy tampoco cuenta con una protección a nivel 

europeo y mucho menos nacional. 

En definitiva, deberíamos “poner los pies en la tierra”; atender a las múltiples señales que 

tenemos antes nuestros ojos y respondernos a estas preguntas: 

 ¿Por qué España no firma la Carta contra la deforestación? 
 

 ¿Por qué España no endurece sus medidas contra las macrogranjas y regula la 

gestión de residuos ganaderos, convirtiéndonos en el establo de Europa? 
 

 

 ¿Por qué España no aprueba una ley de protección de los suelos fértiles evitando 

su cementación? 
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Memoria del Socialismo 



   
 

   ARGUMENTOS SOCIALISTAS     nº 37, octubre- nov. 2020 
 

58 

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PRIMER 

SEGURO DE VEJEZ 
 

 

 
        

 

      Eduardo Montagut 

    

    Historiador 

 
 

 

 
 

 

El primer país donde se creó un verdadero sistema de Seguridad Social, fue 

Alemania. El canciller Bismarck sacó adelante en el Reichstag tres grandes 

leyes: en 1883, ponía en marcha el seguro de enfermedad, que debía 

sostenerse con las aportaciones de obreros y empresarios; en 1884 se 

aprobó el seguro de accidentes, que debía financiar la patronal. Y por fin, en 

1889, el seguro de vejez, con la edad de jubilación a los sesenta años. 

Bismarck era muy contrario a los postulados de la socialdemocracia. 

Precisamente trató de debilitarla con las leyes citadas. Sin embargo, no lo 

consiguió.  

                                                                                    
Wikipedia 
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El primer seguro de vejez fue puesto en marcha en Alemania por obra y gracia de 

Bismarck, el canciller de hierro, en el año 1889, pero de forma indirecta la 

socialdemocracia tuvo algo que ver en este establecimiento, además de generar un 

evidente debate en la misma.  
 

El intento de terminar con los socialistas a través de la puesta en marcha de una 

legislación que los persiguiese, fue un rotundo fracaso, como se puso de manifiesto a 

mediados de la década de los años ochenta del siglo XIX, porque la socialdemocracia 

comenzó a remontar electoralmente en 1884. Así pues, Bismarck cambió de estrategia 

empleando otro método, el de poner en marcha una legislación social que, entroncando 

con cierta tradición prusiana, en un clima favorable a la misma gracias al socialismo 

cristiano de la Asociación Central de la Reforma Social, puede ser considerada la primera 

de entidad de toda Europa. Si no se podía reprimir a los socialdemócratas, había que 

intentar quitarles argumentos para impedir que siguieran creciendo entre la clase obrera, 

en un país que se había convertido en la locomotora de la Segunda Revolución Industrial. 

Este cambio de rumbo no fue fácil para el propio Bismarck, ya que no era del agrado del 

capitalismo alemán, porque obligaba a los empresarios a aportar financiación, y algunos de 

sus propios consejeros se opusieron. 
 

Así pues, el canciller sacó adelante en el Reichstag tres destacadas leyes. Una primera, 

del año 1883, ponía en marcha el seguro de enfermedad, que debía sostenerse con las 

aportaciones de obreros y empresarios. En 1884 salió aprobado el seguro de accidentes, 

que debía financiar la patronal; y por fin, en 1889 el seguro de vejez, estableciendo 

oficialmente y, seguramente por vez primera en Europa, la edad de jubilación a los sesenta 

años, una edad que llamaría la atención en los momentos actuales, tan dados al aumento 

de la misma, aunque para aquella época era una edad elevada porque, aunque había 

aumentado la esperanza de vida, aún estaba lejos de la nuestra. Este seguro de vejez 

debía ser sostenido por los obreros, los patronos y de forma más modesta por el Estado.  
 

No cabe duda, e insistimos, que esta legislación social no tenía parangón en Europa, y 

algunos han señalado a Bismarck como una especie de socialista de Estado, pero 

conviene tener en cuenta que esto no es así. El canciller nunca pretendió emplear el 

Estado para apoyar a los trabajadores en sus conflictos con la patronal, ni en relación con 

mejoras laborales, ni, por supuesto, salariales. Bismarck siguió reprimiendo las huelgas 

con su acostumbrada dureza.  
 

La legislación social, destacando la cuestión de la jubilación y las pensiones, buscaba, 

como hemos apuntado, querer demostrar al cada vez más numeroso y potente proletariado 

alemán que su canciller se preocupaba por ellos y que no era adecuado el método que 

seguían los socialdemócratas. Pero no sirvió para impedir el paulatino y cada vez más 

rápido progreso que éstos fueron desarrollando en los años finales del siglo XIX y en los 

previos al estallido de la Gran Guerra. 
 

Pero, también conviene señalar que estas leyes sociales no dejaron de generar cierto 

debate entre los socialdemócratas. En primer lugar, hay que decir que figuras como el 
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diputado socialdemócrata Karl Grillenberger expresaron que el progreso social nunca 

vendría de los sectores reaccionarios, sino de un Estado plenamente democrático y de 

signo socialista. El propio Bernstein, independientemente de ser el adalid del revisionismo, 

escribió en el órgano del SPD, el Sozial-Demokrat que era imposible esperar de un Estado 

de clase la solución de los problemas sociales. 
 

Pero en el seno de la socialdemocracia alemana seguían existiendo seguidores de 

Lassalle, que, como bien sabemos, coqueteó en cierta medida con la figura de Bismarck 

veinte años antes, y que consideraron que no había que ser beligerantes contra las leyes 

sociales que se habían puesto en marcha. En ese momento resurgió la idea de un 

socialismo de Estado con ciertas publicaciones que reaparecieron, provocando que se 

fortaleciese una tendencia entre varios diputados socialdemócratas a colaborar en cierta 

medida desde una óptica oportunista. En todo caso, la firme mano de Bebel terminó con 

esta cuestión. 
 

Cuando Bismarck comprobó que no había conseguido su objetivo poniendo en marcha la 

legislación social, retomó su estrategia represiva, aunque ya por poco tiempo. 
 

No deja de ser curioso, por lo tanto, el contexto en el que se fraguó la primera legislación 

social de entidad en Europa, donde destacó el seguro de vejez, el establecimiento oficial 

de una edad de jubilación y de las pensiones. 
 

Algunos datos han sido consultados en la imprescindible obra que dirigió Jacques Droz sobre la 

Historia del Socialismo, en el capítulo que el mismo escribió sobre la socialdemocracia alemana 

entre 1875 y 1914, obra que Destinolibro publicó en España en 1979, aunque haya ediciones 

posteriores. 
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  DE INTERÉS (enlaces) 
   

    

 

                                                                                   

Lucha de la UE para combatir la evasión fiscal de grandes empresas: 

https://www.notimerica.com/politica/noticia-ue-bruselas-plantea-medidas-combatir-escandalo-

evasion-fiscal-20200715165600.html 

 

Lo que perdemos los españoles con la absorción de Bankia:  

https://economistasfrentealacrisis.com/todo-lo-que-siempre-penso-que-le-pasaria-a-bankia-pero-

temia-confirmar  

 

El BCE advierte del alto endeudamiento de las empresas españolas: 

https://www.diarioprogresista.es/bce-advierte-alto-endeudamiento-empresas-espanolas  

 

España necesita un plan de reindustrialización:  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/28/opinion/1580214192_253265.html  

 

Número de “Panorama Social” dedicado en gran parte a la despoblación en el medio 

agrario:  

https://www.funcas.es/revista/el-campo-y-la-cuestion-rural-la-despoblacion-y-otros-desafios  

 

Las reformas económicas de los socialistas madrileños para combatir la carestía de la vida 

en 1919: https://elobrero.es/component/k2/57037-las-reformas-economicas-de-los-socialistas-

madrilenyos-para-combatir-la-carestia-de-la-vida-en-1919.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.notimerica.com/politica/noticia-ue-bruselas-plantea-medidas-combatir-escandalo-evasion-fiscal-20200715165600.html
https://www.notimerica.com/politica/noticia-ue-bruselas-plantea-medidas-combatir-escandalo-evasion-fiscal-20200715165600.html
https://economistasfrentealacrisis.com/todo-lo-que-siempre-penso-que-le-pasaria-a-bankia-pero-temia-confirmar
https://economistasfrentealacrisis.com/todo-lo-que-siempre-penso-que-le-pasaria-a-bankia-pero-temia-confirmar
https://www.diarioprogresista.es/bce-advierte-alto-endeudamiento-empresas-espanolas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/28/opinion/1580214192_253265.html
https://www.funcas.es/revista/el-campo-y-la-cuestion-rural-la-despoblacion-y-otros-desafios
https://elobrero.es/component/k2/57037-las-reformas-economicas-de-los-socialistas-madrilenyos-para-combatir-la-carestia-de-la-vida-en-1919.html
https://elobrero.es/component/k2/57037-las-reformas-economicas-de-los-socialistas-madrilenyos-para-combatir-la-carestia-de-la-vida-en-1919.html
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PUBLICACIONES DIGITALES DE INTERÉS 

(Algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable a través de Internet. En 

otras existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por suscripción)  

 

http://www.elsocialista.es 

 
 

http://www.elsocialistadigital.es  

 

https://elobrero.es 

 

http://espacio-publico.com  

 

https://la-u.org  
 
 

http://www.publico.es 

 

http://sistemadigital.es (desde ahí, acceso a otras publicaciones de la Editorial Sistema) 

 

 http://www.ugt.es (incluye acceso a “Claridad”, “Unión” y otras publicaciones de UGT 

 

https://tribunasocialista.wordpress.com 

 

https://economistasfrentealacrisis.com  

 

http://www.eldiario.es 

 

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm 

 

https://www.cronicapopular.es  

 

https://www.diarioprogresista.es  

 

http://www.mientrastanto.org  

 

https://alternativaseconomicas.coop  

 

http://www.elsiglodeuropa.es 

 

http://agendapublica.es  

  

http://www.nuevatribuna.es 

 

http://www.infolibre.es 

 

http://www.sinpermiso.info  

http://www.elsocialista.es/
http://www.elsocialistadigital.es/
https://elobrero.es/
http://espacio-publico.com/
https://la-u.org/
http://www.publico.es/
http://sistemadigital.es/
http://www.ugt.es/
https://tribunasocialista.wordpress.com/
https://economistasfrentealacrisis.com/
http://www.eldiario.es/
https://www.cronicapopular.es/
https://www.diarioprogresista.es/
http://www.mientrastanto.org/
https://alternativaseconomicas.coop/
http://www.elsiglodeuropa.es/
http://agendapublica.es/
http://www.nuevatribuna.es/
http://www.infolibre.es/
http://www.sinpermiso.info/
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https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/index 

 

http://www.publicoscopia.com 

 

http://www.rebelion.org 

 

http://www.lainformacion.com  

 

http://www.revistafusion.com    

 

http://www.elplural.com 

 

http://www.sanborondon.info  

 

http://www.attac.es  

 

http://politikon.es  

 

http://pasosalaizquierda.com  

 

http://www.izquierdasocialista.net  

 

 http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-

cedesc/escrits 

 

https://diaritreball.cat 

                                                                                

 

https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/index
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http://politikon.es/
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http://www.izquierdasocialista.net/
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
https://diaritreball.cat/


   
 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                           nº34, junio 2020   
 

64 

 

 

 

                              

                                            
 

 

¿Tienes experiencia en maquetación y/o en wordpress?  

¿Quieres colaborar con Argumentos Socialistas? 

 
             Contacta con nosotras/os 

   as@argumentossocialistas.org 

 

    https://www.facebook.com/revistaArgumentosSocialistas/ 

   https://twitter.com/ArgSocialistas   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Argumentos Socialistas no se hace responsable de las opiniones expresadas por los autores y 
autoras que participan en la revista. La opinión de Argumentos Socialistas solo se refleja en el 
editorial. 

 

 

 

 

 RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA DE IMÁGENES 

 

Argumentos Socialistas carece de ánimo de lucro y aspira exclusivamente a crear un espacio de 
reflexión y debate en el seno de la sociedad y más concretamente en  la izquierda  política y social. 
 
Las imágenes que ilustran la revista respetan los derechos de autor. Todas las imágenes 
empleadas en el presente número de Argumentos Socialistas son de uso público. En caso de error 
póngase en contacto con nosotros/as para retirar la imagen específica.  
 

 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
 

Sara Bonmati, Luis Díaz, 

Mónica Lafuente, José 

Manzanares, Fernando 

Rodero y Esteban Villarejo 

CONSEJO  EDITORIAL 
 
Isabel Andaluz, Almudena Asenjo, Sara Bonmati, 

Luis Díaz, Toni Ferrer, Álvaro Frutos, Antonio García 

Santesmases, Antonio González González, Mónica 

Lafuente, Paloma López, José Manzanares, 

Victorino Mayoral, Mónica Melle, Leonardo Muñoz, 

Manuel de la Rocha Rubí, Fernando Rodero, Julio 

Rodríguez López y Esteban Villarejo 



 

 

 

 

 

Contacta con nosotros: 

e-mail: as@argumentossocialistas.org 

 

Suscripciones (gratuitas, por supuesto): 

Enviar e-mail a la dirección anterior, indicando en el Asunto: <<Suscribirme>> 

Para cancelar la suscripción el Asunto será <<Cancelar suscripción>> 

 

 
       Siguenos en 

                        

 
En nuestra web encontrarás todas las revistas, artículos… 

www.argumentossocialistas.org  

 

 https://www.test.argumentossocialistas.org/nuevowp/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el próximo número:  
 

 LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN TIEMPOS DEL 

CORONAVIRUS 

mailto:as@argumentossocialistas.org
http://www.argumentossocialistas.org/
http://www.argumentossocialistas.org/
http://www.argumentossocialistas.org/

