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La vulnerabilidad como 
característica común

H
ablar de los mayores no 
significa solamente ha-
blar de un colectivo des-
valido, pobre, dependien-

te, incapaz... Tampoco significa úni-
camente hablar de un colectivo con 
amplia experiencia, conocimien-
tos, capacidad de razonar y actuar, 
mayor libertad... Las versiones no 
son excluyentes, pero, en cualquier 
caso, lo que en realidad define ma-
yoritariamente a dicho colectivo es 
la vulnerabilidad. Una fragilidad 
que corre el riesgo de acentuarse a 
medida que la edad avanza y que, 
en ocasiones, llega hasta el punto 
de generar situaciones de margina-
lidad económica o social.
 Ciertos datos nos permiten ilus-
trarlo. Según la encuesta sobre las 
condiciones de vida y los hábitos de 
la tercera edad en Barcelona, elabo-
rada por el Institut d’Estudis Regio-
nals i Metropolitans de la capital ca-
talana, el 10,4% de los ancianos no 
tienen ningún tipo de ingreso. Ya 
antes de la crisis (en el 2006), el 37% 
tenían dificultades para llegar a fin 
de mes y el 39% afirmaban que su 
economía familiar había empeora-
do. Hoy, a raíz de la crisis, las per-
sonas mayores han tenido que re-
cortar en productos básicos como la 
cesta de la compra o el vestir, pues-
to que el gasto en ocio era ya prácti-
camente inexistente.
 La realidad de buena parte del co-
lectivo formado por personas ma-
yores se refleja también en estadís-

ticas que revelan que el 68,4% de los 
pensionistas tienen unos ingresos 
inferiores a 600 euros al mes, o que 
la inmensa mayoría de las viudas 
que han trabajado en el hogar o en 
actividades informales solamente 
cobran la pensión de viudedad. Sin 
embargo, el dato más preocupante 
es que casi un 10% de los ancianos 
son objeto de maltrato; sufren abu-
sos físicos, psicológicos o económi-
cos. Si a ello añadimos los casos de 
negligencia por parte de cuidado-
res o familiares, la soledad, o inclu-
so el abandono del que son víctimas 
en algunos casos, las condiciones 
de vida terminan por definir una si-
tuación en la que puede hablarse 
de vulneración de los derechos más 
elementales del individuo.

La opción cercana

La colaboración de distintas aso-
ciaciones de voluntarios que acom-
pañan a personas mayores que se 
sienten solas –se calcula que en Ca-
talunya hay cerca de 150.000 mayo-
res de 65 años– es encomiable, pero 
no debemos quedarnos solamente 
con ese recurso. Existe una opción 
mucho más cercana y al alcance de 
casi todos nosotros: ¿a quién no se le 
ocurre alguien de su escalera o de su 
vecindario que podría necesitar un 
rato de conversación, o que alguien 
le hiciera algún encargo, como ir a 
por el pan o el diario? Infinidad de 
detalles que pueden representar 
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muy poco para unos, pero que signi-
fican mucho para los otros.
 Actualmente, los abuelos están 
desempeñando un rol fundamen-
tal como último recurso para fami-
lias golpeadas por el paro, o para pa-
rejas jóvenes sin ingresos. El espacio 
de seguridad y apoyo que tradicio-
nalmente ha representado la fami-
lia lleva hoy a matrimonios de pen-
sionistas a intentar aliviar situacio-
nes extremas de sus hijos prestando 
recursos y abriendo las puertas de 
su casa, ya sea por voluntad propia 
o bajo presión. Echar mano de los 
escasos ahorros atesorados a lo lar-

go de una vida, avalar hipotecas en 
época de bonanza por las que aho-
ra deben responder con sus bienes y 
perderlo todo, incluida la vivienda, 
son algunas de las consecuencias 
que estamos viendo en nuestro en-
torno.
 Se trata de nuevas situaciones 
de vulnerabilidad que generan más 
pobreza entre personas cuyas pen-
siones eran escasas, y cuyo bienes-
tar, en caso de existir, precario. H33 Una mujer lee un diario en la calle de Entença de Barcelona.
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Los ancianos están 
desempeñando 
el papel de último 
recurso en estos 
tiempos de crisis


