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El Informe España 2021 en titulares 

 

1. PENSAR DESDE LA PANDEMIA 
 

 El miedo y la incertidumbre han colonizado nuestro imaginario social, porque se han 

aunado los tres resortes básicos que las alimentan: la ignorancia, la impotencia y la 

humillación. 

 En España ha sido especialmente relevante el florecimiento de iniciativas vecinales que 

desde la proximidad y la autoorganización han enfrentado los efectos sociales de la crisis 

pandémica. 

 No somos tratados igual en nuestros padecimientos; hay una hegemonía social que 

define qué sufrimientos cuentan y cuáles no. Hay una exclusión de los sufrimientos de 

los grupos considerados subalternos por alguna característica étnica, de edad, posición 

social, etc. 

 El sentimiento religioso solo se ha incrementado significativamente entre las personas 

que eran creyentes practicantes. 

 Entre el 9% y el 10% de las personas dicen que su sentimiento religioso se ha 

incrementado, pero estas personas eran ya creyentes practicantes. 

 La mayoría de la población (55,8%) opina que el Gobierno español y los Gobiernos de 

las comunidades autónomas deberían haber tomado medidas más estrictas desde el 

inicio de la pandemia. 

 Alrededor del 70% de los entrevistados en los barómetros considera que la lucha contra 

la pandemia debe estar liderada tanto por el Gobierno español como por las 

comunidades autónomas. 

 El distanciamiento de los seres queridos es la principal causa de afectación (41%) en la 

vida personal de la ciudadanía debida a la pandemia. 

 La vida social se ha visto afectada intensamente por la “distancia social” que nos aleja 

de los amigos (50% en enero/ marzo) y de la familia (37% en enero/marzo). 

 El 60% de la población general considera que con la pandemia está cambiando en gran 

medida su forma de vivir, la forma de pensar, la forma de cuidar la salud y los hábitos 

sociales. 

 La situación económica general de España ha sido valorada durante la pandemia como 

mala o muy mala por alrededor del 90% de la población 

 El cambio climático es también otra forma de pandemia que acosa la seguridad y 

equilibrio sociales. 

 La pandemia de la COVID-19 está siendo un fenómeno social que muestra la relevancia 

de una nueva aproximación a las clases sociales del siglo XXI. 

 Solo el 20% de los jóvenes entienden que las relaciones cara a cara generan más 

confianza que las relaciones por internet. 
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 Más del 50% de los jóvenes entre 18 y 24 años entran frecuentemente en web 

pornográficas.  

 Hasta el 75% de los más jóvenes está de acuerdo con que el uso de estas tecnologías 

favorece que las personas se aíslen de los demás, pasando más tiempo con las pantallas 

que con las personas que les rodean de forma más inmediata. 

 Más del 80% del conjunto de la población está de acuerdo con que, en el contexto de la 

pandemia, estas tecnologías han acercado a los familiares con los que no se convive, 

ascendiendo al 94% la respuesta entre los más jóvenes. 

 En diciembre de 2020 el 15,4% de la población señalaba la falta de acuerdos políticos 

como un problema básico de la situación política.  

 El 91,4% de los españoles en el barómetro de abril 2020 reclamaban a los partidos 

políticos llegar a grandes acuerdos. 

 En abril de 2020 un 93,5% de los entrevistados creían que la mayoría de los/as 

españoles/as estábamos dando un ejemplo de civismo y solidaridad, sin embargo, en 

septiembre del 2020 cae hasta el 48,3%. 

 De los datos se puede desprender que “somos solidarios y cívicos en situaciones 

extremas o cuando estamos obligados a serlo”. 

 El 70% de la población se muestra favorable a que la colaboración entre Gobierno 

central y los de las comunidades autónomas es la respuesta más eficaz a la pandemia.  

 En junio de 2021, un 24,7% de los entrevistados considera que la democracia funciona 

mal o muy mal, casi el doble (13,5%) de la opinión de hace 10 años. 

 En febrero de 2021 el 21,4% de la población no se mostraba de acuerdo con que “la 

democracia siempre es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. 

 

2. TRAS LA PANDEMIA, ¿EL MUNDO DE AYER O EL MUNDO DE MAÑANA? 
 

 Muchos de los problemas de insostenibilidad manifestados en la pandemia tienen que 

ver con los procesos de concentración, tanto desde un punto de vista socioeconómico 

como territorial. Estos se arrastran desde hace décadas y se han intensificado en los 

últimos años. 

 Parecía que había vuelto a salir el sol y nos ha sacudido una nueva crisis que trae consigo 

una carga de profundidad a nuestro sistema social. 

 Estamos viviendo un tiempo donde las inercias políticas de la democracia española 

están impregnadas de volatilidad dentro de un debate público caracterizado por la 

sobrecarga emocional y una ausencia de la racionalidad pragmática. 

 La inercia de acumulación de riqueza y de poder parece ser insuperable. Quienes ganan 

lo quieren todo. 

 Hoy parece que en este contexto de creación de dinámicas iotizadas se necesitan 

ciudadanos conectados, que no piensen, no usen su memoria y solo consuman datos 

olvidándose del uso que le dan otros al excedente conductual que se obtiene de ellos. 

 La pandemia se interpreta como un serio aviso respecto de la viabilidad del sistema 

global y, en consecuencia, de cómo vivimos en España. 

 Ahí donde va el dinero, donde van las inversiones, también van las personas y, por tanto, 

se modifican los espacios y territorios. Si el tejido económico desaparece, en el fondo 

desaparecerá el tejido social donde el primero se sostiene. 
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 Vamos a sociedades más concentradas. Lo mismo sucede respecto al consumo –desde 

el alimenticio al cultural–, que vamos copiando tendencias, incluso con las formas de 

consumo alternativas. Unas pocas empresas se especializan y, aunque se establezcan en 

otras localidades, son concentradas. 

 Nos encontramos con dos movimientos concomitantes. Por un lado, la dimensión global 

e internacional está adquiriendo una importancia considerable y, por otro, hay un tipo 

de retraimiento que es a la vez identitario, narcisista y territorial. 

 La estrategia de “salud a toda costa” está teniendo un fuerte impacto en las tasas de 

desempleo, de actividad económica y de incremento de la deuda pública. 

 Uno de los retos es cómo diseñar no ya las megaciudades, sino megarregiones con las 

dificultades que esto supone en el urbanismo a una escala por encima del patrón 

metropolitano. 

 Aunque fuera preferible, plausible, posible y previsible… no vamos a una sociedad y una 

economía menos concentrada. 

 Es posible apostar por una economía capilarizada. Eso pasa por favorecer la 

desconcentración incentivando creación la riqueza de un modo alternativo 

 

 

3. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ANTE LA COVID-19: EFECTOS, RETOS Y SOLUCIONES 
 

 En 2020 la economía cayó un 11%, el mayor desplome registrado en 85 años. España ha 

sido, junto con el Reino Unido, el país que más ha sufrido las consecuencias económicas 

de la COVID-19 

 La crisis de la COVID-19 ha afectado fundamentalmente a aquellas ramas vinculadas al 

ocio y al turismo, es decir, las actividades artísticas, recreativas y otros servicios y al 

comercio, transporte y hostelería llegando a caer cerca de un 25% en 2020. 

 La pandemia de la COVID-19, en 2020, ha destruido 1.374.700 empleos a tiempo 

completo (reducción del 7,5%), afectando a todos los sectores. 

 El consumo final sufrió en 2020 una fuerte caída (-8,2%), sobre todo en el caso del gasto 

de los hogares (-12,4%).  

 El déficit público pasó del 2,9% en 2019 al 11,0% en 2020, la ratio más elevada de toda 

la Unión Europea (UE) durante 2020. 

 El déficit por tipo de AAPP en 2020, fue del 7,49% del PIB en la Administración Central; 

el de las comunidades autónomas, del 0,21%; el de la Seguridad Social, del 2,65%; y las 

corporaciones locales tuvieron un superávit del 0,26%. 

 Al acabar 2020, la caída de la facturación en la industria manufacturera representó un -

12,7% respecto al año anterior, mientras que en la hostelería esa disminución alcanzó 

el -45% lo que indica la fuerte dependencia de la economía española de algunos 

subsectores productivos. 

 La crisis de la COVID-19 provocó entre febrero de 2020 y febrero de 2021 la pérdida de 

actividad de 50.000 empresas en España, lo que representa el 3,6% de las empresas 

inscritas en la Seguridad Social durante el periodo indicado. 

 La caída del número de trabajadores en las empresas del sector turístico de Canarias (-

7,8%) y Baleares (-5,8%) ha sido el ejemplo más claro en esta crisis respecto a los 

problemas que se pueden generar en una economía con regiones excesivamente 

especializadas en un sector productivo.  



 4 

 En España existen importantes niveles de desempleo en determinados colectivos: 

jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 45 años. 

 Los desequilibrios existentes por género siguen manteniéndose a lo largo del año y, de 

hecho, del incremento de desempleados a lo largo del año, 527.900 personas, 222.300 

han sido hombres y 305.600 mujeres. 

 Las transferencias sociales existentes en España tienen una cobertura limitada y, aún 

tras las mismas, la tasa de pobreza alta (aquellas personas cuyos ingresos no superan el 

40% de la mediana, es decir 6.006 € al año) se sitúa en un 9% de la población (tabla 12), 

más de 4 millones de personas, frente a una media europea del 5,4%. 

 El impacto macroeconómico del plan de recuperación de 750.000 millones de euros, con 

un 93,5% de los recursos en forma de inversión pública, muestran un efecto de entre 

2,8 y 4,2 puntos de PIB entre 2021 y 2024, para el grupo de países con elevado nivel de 

deuda, entre los que figura España 

 Las principales medidas fiscales (sin incluir avales) aplicadas en España durante el 2020 

suponen cerca del 3,8% del PIB (42.000 millones de euros). 

 
4. ABANDONO EDUCATIVO, BIENESTAR EMOCIONAL Y PANDEMIA 

 

 España cerró en 2020 con tasa de abandono temprano de la educación y formación del 

16% (20,2% entre los hombres y 11,6% entre las mujeres), el segundo país de la UE, solo 

por detrás de Malta, con mayor porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 años que no 

tiene estudios medios y que no sigue realizando ninguna formación.  

 España no ha alcanzado el objetivo que se marcó la UE en 2010 de tener en 2020 una 

tasa de abandono del 10% o inferior, aunque desde 2011 ha reducido su abandono un 

39%, muy por encima del 25% de media de la Unión, pero aún lejos de países como 

Grecia (71%) y Portugal (69%). 

 La tasa de abandono escolar temprano es 10 veces mayor entre los jóvenes cuya madre 

tiene hasta estudios de Primaria (39,2%) que entre los jóvenes cuya madre ha finalizado 

estudios superiores (3,6%).  

 La tasa de abandono escolar es seis veces mayor en los hogares con menor renta (33,5%) 

que en los hogares más acomodados (6%) 

 En el curso 2006-07, el 42,6% de los alumnos de 15 años había repetido al menos en una 

ocasión. En el curso 2019-20 se había reducido hasta el 28,9%, después de 13 cursos 

seguidos e ininterrumpidos de bajadas.  

 La caída del abandono de los últimos años tiene dos componentes: la mejora de la 

Formación Profesional y la reducción de trabajos no cualificados para nacionales e 

inmigrantes.   

 Según los estudios de Education Endowment Foundation, una tutoría en grupos 

pequeños de media hora al día durante 12 semanas produce un progreso adicional de 

cuatro meses en la escuela. Es decir, que compensaría la pérdida de los tres meses de 

escolaridad que se produjo en España por el cierre de los centros a partir de mediados 

de marzo de 2020. 

 Por tanto, medidas educativas como las tutorías en pequeños grupos tienen también un 

importante efecto social de evitar que la desigualdad de oportunidades aumente como 

consecuencia de la pandemia.  
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 Los estudios que se están conociendo sobre el impacto de la pandemia y el cierre de los 

centros educativos en el bienestar emocional de los jóvenes indican que el efecto ha 

sido, en términos generales, negativo, pero de menor intensidad de lo que se podría 

haber esperado y muy concentrado en el principio del confinamiento.  

 La disminución del acoso inducida por la pandemia puede haber compensado 

parcialmente los impactos negativos del cierre de los centros educativos en el bienestar 

emocional de los adolescentes.  

 Más de la mitad de los docentes entrevistados (55,2%) indican que la adaptación por 

parte de los alumnos fue buena o muy buena, con una especial relevancia en los colegios 

privados (78%) frente a los públicos (49%).  

 La vuelta a las clases presenciales o semipresenciales es valorada de forma muy buena 

o buena por el 83,2% de los docentes, 75,5 puntos más que los que tienen una visión 

mala o muy mala de la reapertura de los centros educativos.  

 El 72,6% de los docentes tiene una visión positiva de la adaptación al confinamiento, 

con el cambio repentino de la educación presencial a la online.  

 Una mayoría de los docentes (56,8%) tiene una opinión positiva sobre la impartición de 

las clases durante el confinamiento, pero un 31,2% señalan que la experiencia fue mala 

o muy mala.  

 Un 44,6% de los docentes afirman que su bienestar emocional ha empeorado desde el 

inicio de la pandemia.  

 Cuando se pregunta a las familias españolas por el estado de ánimo de sus hijos, un 

29,9% de las familias españoles indica que el estado de ánimo de sus hijos durante el 

confinamiento fue malo o muy malo durante el confinamiento. 

 Un 30% de las familias señalan que les hubiese gustado tener más apoyo por parte del 

centro escolar y más recursos tecnológicos.  

 Las familias han valorado muy positivamente durante toda la etapa de confinamiento la 

implicación de los docentes durante la pandemia, situándose la valoración media en el 

7,1 para una escala de valoración entre 0 (nada implicado) y 10 (máxima implicación).  

 Según el CIS, el 54,6% de los ciudadanos consideran que ha mejorado su opinión sobre 

el personal docente, frente a un 16,6% que afirma que ha empeorado. Se trata de uno 

de los colectivos que más ha mejorado.  

 

 

 

5. EL IMPACTO DE LA COVID EN SANIDAD 

 

 En general, los países con políticos populistas al frente o con una gran confrontación 

política interna, han tenido peores respuestas (entendidas como una mayor mortalidad 

poblacional) a la pandemia.  

 España es, probablemente, el arquetipo de país donde la confrontación de los grandes 

partidos, en muchos casos trasladada a las instituciones, ha perjudicado la respuesta 

política y social a la emergencia.  

 Los países donde las agencias técnicas de salud pública han liderado la respuesta técnica 

parecen haber ofrecido una mejor respuesta. 

 La sanidad pública con el personal estatutario, la falta de flexibilidad, la escasa 

autonomía organizativa, la lentitud de actuación y compra, etc., no estaba preparada 

para hacer frente adecuadamente a la pandemia.  
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 La crisis sanitaria ha revelado la excelente capacitación de los profesionales sanitarios, 

buen reflejo de un sistema de formación de médicos (MIR) y enfermeras que forma 

parte del capital del país.  

 Es imprescindible refundar la atención primaria con incentivos monetarios, pero 

también de investigación, docencia y desarrollo profesional y con la redefinición de 

modos de trabajo con una digitalización inteligente y una organización menos 

burocrática y más profesional 

 Es imprescindible prestar mayor atención a nuevas profesiones y al papel de la 

enfermería, así como plantear y debatir cambios en la especialización y adaptar las 

convocatorias MIR de acuerdo con una planificación dinámica de necesidades.  

 La especialidad de medicina preventiva y salud pública, que ha sido crucial en la 

pandemia, también se tiene que redefinir con menor exposición hospitalaria y mayor 

presencia en los servicios de epidemiología de las comunidades autónomas. 

 Es precisa una reforma de los recursos humanos en sanidad que pasa por impulsar la 

formación continua, poner fin a la temporalidad del profesional sanitario y su 

consiguiente precariedad laboral. 

 Una estrategia para fortalecer la sanidad en España debe de pasar por situar como eje 

de toda acción la salud pública, ya que la salud pública está en el centro de dos de los 

problemas que más amenazan a la humanidad: el cambio climático y las nuevas 

pandemias. 

 Es necesario crear una Agencia de Salud Pública independiente y técnicamente capaz de 

trabajar coordinadamente con las Administraciones sanitarias del Estado y las 

comunidades autónomas que sitúe la salud pública en el corazón de todas las políticas 

sanitarias que se lleven a cabo en España.  

 Resulta necesario desarrollar una Agencia Europea de Salud Pública, con el objetivo de 

hacer frente a los efectos de “males públicos globales”.  

 

 

6. LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EN TIEMPOS DE LA COVID-19 

 

 Las sociedades actuales se encuentran atravesadas por la desigualdad en todo el 

mundo; bajo la apariencia de unas sociedades estables, estamos asistiendo a la erosión 

de los cimientos de la integración social. En el caso de España este fenómeno se agrava 

primero con la crisis económica de 2008 y después, antes de recuperarse de aquella, 

con la crisis sanitaria provocada por la pandemia. 

 Los efectos de la pandemia han sido catastróficos, escenificando rotundamente esos 

riesgos mundiales de los que venían alertando hace décadas diferentes expertos 

científicos y sociólogos. 

 Las consecuencias llegan en forma de una crisis sanitaria y económica con unos efectos 

sociales, políticos y culturales inmediatos y futuros de los que aún no cabe tener 

suficiente perspectiva. 

 Concretamente, con respecto a la pobreza y la desigualdad social, esta crisis no ha hecho 

más que ahondar en problemas y debilidades estructurales preexistentes. 

 El análisis de los datos recogidos por las diversas fuentes consultadas indica que hay 

cinco aspectos clave a tener en cuenta para definir la situación: 

https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-S0212656720300238
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 La pobreza se intensifica. Las personas y hogares más pobres ven agravada su situación, 

mientras que otros que estaban en los umbrales de la pobreza antes de la pandemia 

pasan a empeorar su situación. 

 El desempleo aumenta y la precarización laboral se acusa aún más, sobre todo entre la 

población juvenil y entre las mujeres. La pobreza se feminiza y se hace más patente 

entre los jóvenes. 

 La pobreza afecta más a los niños y a los hogares monoparentales con mujeres al frente. 

Estos hogares se encuentran entre los más vulnerables al impacto de la pobreza. 

  Las desigualdades en el acceso al ámbito digital se hacen más patentes para los 

adultos, debido a la necesidad de utilizar estos medios en el ámbito laboral y para 

emplearlos en la solicitud de ayudas y subvenciones públicas (como el ingreso mínimo 

vital, las ayudas y subvenciones sociales, etc.), y para los menores y jóvenes por el acceso 

a las actividades educativas en todos los niveles de enseñanza. 

  Finalmente, la comparación de España en el contexto europeo sitúa al país entre los 

que encabezan las mayores cifras de desempleo, de hogares bajo el umbral de la 

pobreza y de infantilización y feminización de la pobreza. 

 

 Entrando en el detalle de algunos de los datos analizados en el capítulo, se pueden 

destacar los siguientes puntos: 

 Los principales rasgos de la pobreza y la exclusión en el contexto europeo pre-

pandemia del año 2019, según Eurostat son tres: hay un 21,1% de la población de los 

países UE-27 en riesgo de pobreza o exclusión (en España el porcentaje se situaba en el 

20,7%), es algo mayor el riesgo de exclusión entre las mujeres que los hombres y 

significativamente mayor en los hogares monoparentales y unipersonales, así como 

entre jóvenes de 18-24 años. 

o Encontrarse en riesgo de pobreza y exclusión está significativamente asociado 

a otras condiciones, entre las que destacan la presencia de menores en el hogar, 

la situación laboral y ciertas diferencias regionales. 

o Es muy probable que los efectos de la crisis sanitaria detengan la tendencia 

registrada entre 2014 y 2019, que apuntaba al descenso del número de hogares 

en pobreza material severa y con baja intensidad laboral. 

o En lo que se refiere a la pobreza de ingresos (inferior al 60% de la renta mediana) 

la sociedad española se situaba como el quinto país europeo con el porcentaje 

más alto de pobres (20,6% en 2019), solo por detrás de Rumanía, Letonia, 

Bulgaria y Estonia. 

o Los indicadores AROPE han empeorado para España, los resultados de Encuesta 

de Condiciones de Vida (ECV) para 2020 se publicaron a mediados de julio de 

2021: el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa 

AROPE) ha aumentado alrededor de un punto porcentual desde 2019, 

situándose en el 26,4%.  

o Y los datos de Eurostat disponibles para 2020 (no están en el capítulo) sitúan a 

España como cuarto país con más población en riesgo de pobreza y exclusión 

(27%), después de Rumanía, Bulgaria y Grecia, por delante de Lituania, muy por 

encima de la media europea (21,9%). Los datos europeos confirman más 

pobreza entre mujeres (22,9% frente 20,9% hombres) y jóvenes de menos de 

18 años (24,2%) y personas con hijos (22,3%). 

o No aumenta tanto el riesgo de pobreza –la posibilidad de pasar de un umbral 

de pobreza relativa a otro más severo en el conjunto de la población y hogares– 
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como la severidad de la pobreza entre los hogares que ya están bajo estos 

umbrales; la tasa de carencia material severa asciende del 4,7% al 7%, en menor 

medida, el indicador de riesgo de pobreza, que sube solo tres décimas respecto 

al año anterior, quedando en el 21% ya antes de la pandemia. Un 7% son 3,28 

millones de personas que pasan frío o malcomen. 

o Si no se impulsa unas políticas sociales firmes, suficientemente amplias y 

acordes a las necesidades reales, la desigualdad social va a aumentar mucho en 

los próximos años y la cohesión social se verá amenazada en el futuro. 

o El incremento de las situaciones de pobreza severa, moderada y de riesgo de 

pobreza a causa de la pandemia se hace más patentes entre la población más 

joven, las mujeres y los hogares con varios hijos al cargo, más aún si son 

monoparentales. Es una situación que pone en duda la eficacia de las políticas 

sociales más recientes para la reducción de la pobreza y exclusión. 

o Los jóvenes y las personas desempleadas se revelan como dos grupos 

especialmente perjudicados durante la pandemia, registran niveles mas bajos 

de bienestar, se sienten en general excluidos de la sociedad y presentan mayor 

riesgo de sufrir depresión. 

o Las mujeres también sufren más algunas de las consecuencias económicas y 

laborales de la pandemia, mostrándose menos optimistas sobre su futuro que 

los varones e igualmente han visto más afectado su equilibrio entre vida laboral 

y personal. 

 Según el estudio sobre la pandemia y el empleo de Eurofound, particularmente, las 

mujeres jóvenes sufrieron una mayor reducción de horas de trabajo y tienen una 

probabilidad más alta de perder su empleo. 

o También se detecta una desigualdad por razón de género en el reparto de la 

carga de responsabilidades de cuidado durante la pandemia, que ha sido mayor 

para las mujeres. 

o Al comparar la situación de antes y después de la COVID-19 hay un incremento 

de cinco puntos en el porcentaje de desempleados, pasando del 5% al 10% en 

el conjunto de países; España con un 16% duplica la media de la UE-27. 

o El incremento del desempleo afecta desigualmente según género y edad, siendo 

mayor entre las mujeres y los jóvenes. 

o La situación financiera de los hogares, entre los meses de abril y junio de 2021 

ha empeorado para uno de cada tres hogares (34%) en el conjunto de la UE-27, 

con variaciones que ascienden hasta el 49% en el caso de Bulgaria o Polonia, el 

46% para Hungría y el 44% en España. 

 Los datos de Eurostat y Eurofound analizados indican que existe un fenómeno más o 

menos generalizado de feminización de la pobreza. Algo que confirman los datos 

analizados también sobre las personas atendidas por Cáritas y Cruz Roja Española. 

 El análisis del impacto de la COVID-19 desde el Observatorio de la Realidad Social 

(Cáritas) y la Fundación FOESSA indica que mientras que la subida del desempleo entre 

los meses de febrero y abril en el conjunto de la población española fue 2,5 puntos 

porcentuales, entre la población acompañada por Cáritas este incremento del 

desempleo llegaba hasta 20 puntos, situando la tasa de paro de sus beneficiarios en el 

73%. Uno de cada tres de estos hogares (33%) se encontró sin ningún ingreso. 

o La mitad de los hogares no disponen de dinero suficiente para pagar sus gastos 

de vivienda o alojamiento, ni para pagar los gastos de suministro. 



 9 

o Otra de las consecuencias de la pandemia ha sido su incidencia en términos de 

brecha digital. Muchos hogares han sufrido las dificultades de conexión a 

internet y de carecer de la tecnología informática adecuada para que los jóvenes 

y menores de edad pudieran seguir desde el hogar la educación a distancia. 

o El llamado “escudo social”, planteado por el Gobierno está ofreciendo sin duda 

un sistema de garantía de ingresos que se está demostrando como muy 

mejorable en términos de gestión; el establecimiento de un ingreso mínimo 

vital, aprobado durante la pandemia, ha sufrido un fuerte retraso en su 

implantación y hasta el momento ha tenido un recorrido demasiado corto; Con 

los datos de 2021, tan solo un 3,6% de las familias en situación de pobreza han 

tenido acceso al IMV. 

o Una de las conclusiones que destaca Cáritas-FOESSA en los informes es que la 

crisis provocada por la COVID-19 ha incrementado los riesgos sociales y la 

situación de vulnerabilidad de las personas más excluidas. Dentro del segmento 

de población en situación de pobreza severa, los hogares sin ingresos han 

pasado del 10% en 2013 y del 12% en 2018 al 29% a finales de 2020. 

o También se ha estudiado la situación y las necesidades de las personas 

atendidas por Cruz Roja Española (Plan Cruz Roja Responde), su índice de 

pobreza y exclusión, partiendo de datos recogidos a través de una encuesta; 

aumenta el número de mujeres (más del 60%) y disminuye su media de edad, y 

aumenta la proporción de españoles durante la pandemia (del 72% antes al 80% 

durante la pandemia) y aumenta asimismo la cantidad de familias 

monoparentales. 

o Aumenta la presencia de hogares con menores de 16 años (del 22% al 50%); 

disminuyen las personas mayores (19% respecto al anterior 58%), 

probablemente en parte también a causa de las restricciones de movilidad y del 

temor de ir a lugares públicos. 

 Prácticamente la totalidad de las personas nuevas atendidas por Cruz Roja Española 

(95,2%) se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión, mientras que más de la mitad 

estaría en situaciones de privación material severa (63,1%) cuando antes de la pandemia 

no llegaban al 40% este tipo de casos. 

o La población atendida desde CRE antes de la pandemia ya se encontraba en una 

situación mucho más vulnerable que el conjunto de la población española, pero 

a raíz de la pandemia presentan elevadísimas tasas en todos los indicadores que 

miden pobreza y vulnerabilidad. 

o Incluso la tasa de trabajadores pobres es cinco veces mayor para los usuarios de 

Cruz Roja RESPONDE que entre la población general (15,8% y 82,3%, 

respectivamente). 

o La caída brusca del empleo entre los trabajadores más precarizados, junto con 

el cierre de los servicios sociales públicos durante las fases más agudas del 

confinamiento y su escasa capacidad de respuesta ante situaciones de 

emergencia sobrevenida, han llevado directamente ante las puertas de las ONG 

a centenares de miles de personas. 

o El impacto de la pandemia sobre la economía de los hogares parece que llevará, 

como ha ocurrido con otros ciclos económicos de crisis, a que la situación de 

pérdida parcial o total de ingresos se prolongue más en el tiempo precisamente 

para aquellas personas que están en peores condiciones de hacer frente a la 

situación. 
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o Los efectos de la pandemia agudizan las diferencias y desigualdades que ya 

existían previamente, afectando más en los dos extremos de la desiguladad en 

la renta, en el tramo de ingresos más alto incrementando la renta y en el más 

bajo disminuyéndola o extinguiéndola totalmente. 

o También las mujeres, se han visto expuestas de forma diferente a los efectos de 

la pandemia en su papel de cuidadoras de menores, jóvenes y mayores, de 

dependientes y enfermos (como ejercicio profesional y en el ámbito de la vida 

doméstica). 

 Finalmente, la evolución de la opinión pública acerca de las consecuencias de la 

pandemia sobre la economía durante este tiempo, según los barómetros del Centro de 

Investigaciones Sociológicas, indica a que a medida que disminuye la preocupación 

prioritaria por los efectos sobre la salud aumenta el temor sobre los efectos en la 

economía y el empleo, y viceversa, cuando aumenta la preocupación por la intensidad 

de los efectos sanitarios disminuye la anterior. 

o Entre los diferentes motivos por los que la pandemia ha podido afectar a la 

situación de las personas, destacan dos;  por el trabajo y/o economía personal 

y por pérdida de trabajo (despidos, cierres, no encontrar…); el sector de 

población que se situaba como clase media-baja y aquellos que se definen como 

clase baja/ pobre tienden a mencionar significativamente más el trabajo y su 

economía personal entre los efectos de la crisis del coronavirus sobre su vida 

personal. 

 

7. EL FUTURO DE LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19 

 

 La duración en el tiempo de apoyos y cuidados que las personas necesitan cuando 

aparece una situación de dependencia. Actualmente supera ampliamente los 10 años, 

sobre todo en enfermedades del espectro de las demencias. 

 En la UE el grupo de 75-84 años aumentará un 56% entre 2019 y 2050, mientras que el 

de 65-74 lo hará en un 16,6%. 

 Los mayores de 85 años en la UE pasarán de 12,5 millones en 2019 a 26,8 en 2050, 

mientras que los centenarios pasarán de 96.600 en 2019 a más de 500.000 en 2050.   

 La ratio de 1,33 mujeres de 65 años por cada hombre de esa edad parece que 

descenderá significativamente ‒en torno a 1,24 en 2050‒ debido a la creciente 

supervivencia de los hombres. 

 La vejez se concentra definitivamente en entornos urbanos, a pesar de que el 

envejecimiento es mucho más intenso en el medio rural en términos porcentuales y 

presenta importantes dificultades en cuanto a la provisión de servicios. 

 Los hogares unipersonales se incrementan entre la población mayor, con importantes 

consecuencias en su bienestar y salud.  

 El 42,3% de las mujeres de 85 y más años viven solas, frente al 21,8% de los hombres. El 

73% de las personas de 85 y más años que viven solas son mujeres. 

 La pensión media de los hombres en 2020 fue de 1.236,01 euros, mientras que la 

mensualidad media percibida por mujeres ascendió a 814,82 euros y la pensión media 

de viudedad fue de 729,08 euros mensuales. 
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 Si el 76,7% de la población total en 2017 tenía su vivienda en propiedad, entre los 

mayores de 65 años este índice se elevaba al 89,2% distribuido una vez más desde la 

desigualdad por sexo: el 90,7% entre los hombres y el 87,4 entre las mujeres. 

 El número de cuidadores de edades maduras y avanzadas (entre 50 y 74 años) respecto 

a la población de edad muy avanzada (85 o más años) ha pasado de 15 potenciales 

cuidadores en 1998 a 9 en 2018. 

 La evolución del modelo de cuidados ha estado guiada por una creciente demanda de 

plazas residenciales ante la respuesta insuficiente e inadecuada de un servicio público 

de apoyo en el domicilio que permita a las personas seguir en casa. 

 Actualmente contamos en España con una ratio de residencias de 4,2 plazas por cada 

100 personas de 64 y más años. Más de la mitad de estos centros tienen un tamaño 

grande, de más de 100 plazas, y son gestionados por la iniciativa privada.  

 El precio público medio para España en 2020 de 20.685,73 €, muy similar al de 

concertación con el sistema privado, 19.324,27 €. A estos precios hay que añadir la 

aportación del usuario, que asciende en las plazas concertadas al 40,4% y al 36,3% en 

las públicas. 

 En nuestro país se ha consolidado un modelo de atención a la personas mayores 

básicamente custodial e institucional que en otros países ya han abandonado hace 

décadas.  

 Los servicios de atención domiciliaria han tenido un desarrollo escaso, con vocación 

generalista y dedicados exclusivamente a tareas de limpieza. 

 La intensidad horaria del Servicio Público de Ayuda a Domicilio (SAD) es muy escasa, por 

lo que no está en condiciones de dar respuesta a necesidades de cientos de miles de 

personas que precisan apoyos las 24 horas del día. 

 Los centros de día disponían en 2019 de 96.499 plazas en España, lo que supone un 

índice de cobertura de un 1,07%. El servicio de teleasistencia se acerca a un índice de 

cobertura del 10,41%.  

 La pandemia se ha ensañado con la población más frágil, de tal forma que, en muchos 

países, los datos demuestran que más del 40% de las muertes relacionadas con la 

COVID-19 se hallan vinculadas a los centros residenciales, con cifras de hasta el 80% en 

alguno de ellos. 

 Los profesionales que asumen el cuidado de las personas mayores, tanto en los 

domicilios como en las residencias, son los grandes perdedores de la pandemia, ya que 

han sufrido duras críticas que en gran parte no eran atribuibles a su ejercicio profesional, 

mientras convivían con carencias de todo tipo entre las que se encuentran. 

 La pandemia ha agravado aún más el problema que supone la precariedad laboral de las 

profesionales del cuidado, mujeres inmigrantes en su mayoría, con poco apoyo familiar 

y social, inestabilidad en el empleo, salarios muy bajos y formación escasa. 

 La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha visibilizado carencias muy diversas referidas 

al actual sistema de cuidados y muy especialmente a los modelos de atención y de 

organización de los actuales servicios residenciales. 

 La llegada de la COVID-19 ha puesto de manifiesto limitaciones muy importantes en los 

servicios residenciales. Grandes retos a los que deberemos dar respuesta en esta 

década, avanzando en una doble línea: apoyos para vivir bien en casa y nuevas 

alternativas de alojamiento fuera del hogar que permitan seguir viviendo como en casa. 

Poniendo en el centro a las personas, sus vidas, sus derechos y su bienestar. 
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 Investigaciones de ámbito nacional y autonómico reflejan con contundencia el. Según la 

Encuesta de Personas Mayores 2010 del Imserso, un 87% de los encuestados 

manifiestan su deseo de permanecer en su domicilio cuando envejecen. 

 Se tiende a reemplazar los tradicionales modelos residenciales de carácter institucional 

por alternativas que se acercan a modelos domésticos integrados en torno al concepto 

housing en coherencia con el lema “si no es en casa, como en casa”.  

 Este proceso se concreta en la paulatina reconversión de las residencias tradicionales en 

unidades de convivencia, habitadas por grupos pequeños de personas con profesionales 

estables y una vida cotidiana normalizada y con sentido para ellas. Todo ello en un 

entorno hogareño facilitador de la generación de un clima familiar, cálido y de 

preservación de sus capacidades. 

 

 

8. EL SISTEMA AUTONÓMICO Y LA CRISIS SANITARIA CAUSADA POR LA COVID-19  

 La crisis sanitaria ha supuesto una mejora de la percepción de las Administraciones más 

cercanas al ciudadano, municipal y autonómica, ambas claramente por encima de la 

estatal y de la comunitaria europea. 

 La gestión de la crisis ha permitido comprobar la imposibilidad práctica de que la 

Administración del Estado gestione en exclusiva este momento. Pero también la 

imposibilidad de que las comunidades autónomas gestionen sus propias crisis, creando 

fronteras internas, con métodos propios y desconectados del resto del país.  

 La crisis ha supuesto una revalorización de la dimensión comunitaria y de los vínculos 

que unen a los habitantes de un municipio, región o Estado.  

 La crisis ha obligado a fortalecer los medios y capacidades del Estado y a revisar la 

tendencia a ampliar los servicios susceptibles de prestarse en condiciones de mercado. 

 La pandemia ha puesto de manifiesto las dificultades para crear estructuras compartidas 

que presten servicios a todas las Administraciones y que sustituyan la tradicional 

dependencia de la Administración General del Estado por un nuevo modelo de apoyo a 

todas las comunidades autónomas.  

 El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Durante 2020 celebró 82 

reuniones, cuando la media en los últimos años se cifraba en torno a 4. Los miembros 

del Consejo suelen ser profesionales de la sanidad y su conocimiento detallado de la 

materia ha demostrado la adecuación del órgano a las exigencias de la crisis de la COVID-

19, a pesar de las críticas. 

 La idoneidad de la Conferencia de Presidentes para abordar de forma integral todos los 

problemas derivados de la pandemia ha resultado seriamente cuestionada. La crisis ha 

puesto de relieve la escasa preparación de sus reuniones y la ausencia de decisiones 

compartidas en un momento tan especial.  

 En el análisis de la gobernanza de la COVID-19 resulta muy significativa la casi absoluta 

ausencia del Senado como foro de intercambio de opiniones y criterios autonómicos. 

Los debates parlamentarios se sustancian exclusivamente en el Congreso de los 

Diputados. 

 La crisis ha realzado la importancia que tiene la cercanía a los problemas reales para 

disponer de información completa sobre la evolución de la crisis. Esta carencia ha 

incrementado las dificultades del Gobierno para coordinar o ejercer una influencia 
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determinante sin disponer de esa información inmediata que suministra la experiencia 

de día a día que tienen las comunidades y no el Ministerio de Sanidad.  

 La crisis ha supuesto una llamada de atención sobre la ausencia de organismos 

administrativos mixtos, que presten servicios tanto al Estado como a las comunidades 

autónomas, cuya inexistencia se ha puesto de relieve en estos meses.  

 La gestión de la crisis no ha conseguido crear un sistema de cogobernanza real, en el 

sentido de adopción conjunta de medidas. 

 La gobernanza de la crisis ha acabado asumiendo la diversidad y ha aportado madurez 

para las Administraciones autonómicas en un momento de extrema tensión. Además, 

ha ayudado a los ciudadanos a identificar con más claridad la autoría de las medidas que 

se le imponen. 

 La crisis ha puesto en evidencia la capacidad legislativa autonómica y conduce en la 

práctica a un escenario más parecido al federalismo de ejecución alemán, en el que las 

unidades subestatales disponen de escasa capacidad efectiva de legislar, aunque 

mantienen una importante función ejecutiva y una influencia importante en la vida 

diaria de los ciudadanos.  

 Se pone de relieve la fuerte dependencia financiera de las comunidades autónomas 

respecto de la Hacienda estatal y la extrema debilidad de su autonomía financiera. 

 La ciudadanía ha percibido como las decisiones fundamentales de su vida diaria están 

marcadas por las decisiones de los Gobiernos autonómicos y así se ha ganado conciencia 

del papel efectivo de las comunidades y de sus responsabilidades en la gestión de los 

asuntos colectivos.  

 La crisis de la COVID-19 ha ayudado a reconocer los valores intrínsecos de todo proceso 

de descentralización. Su gestión se ha convertido en un buen ejemplo de 

reconocimiento del principio de subsidiariedad y la bondad de la proximidad en la toma 

de decisiones.  

 La crisis sanitaria ha obligado a asumir la diversidad social y la heterogeneidad de 

situaciones y, por tanto, a admitir que las medidas que se tomen en una u otra 

comunidad, en una provincia o en un municipio, pueden ser diferentes por dirigirse a 

realidades diferentes y especiales en cada caso. 

 


