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1. LIMITACIONES DEL TRABAJO CON CONCEPTOS.

A menudo, nada más comenzar a abordar una cuestión en torno a la cual necesitamos pen-
sar o actuar, lo que hacemos es concretar los conceptos que vamos a utilizar. ¿Cómo? Por 
lo general, citamos los términos que nos parece necesario conceptualizar y a continuación 
enunciamos el concepto -que suele ir encerrado entre comillas para ayudar aún más a  su 
delimitación; así, el concepto pasa a ser definición (1)-.

En este sentido, suponemos que los lectores de este documento esperarán que, antes de 
pasar a hablar de envejecimiento activo, ofrezcamos al menos un concepto de este tipo de 
envejecimiento. Vamos a mostrar un ejemplo de lo que decimos. 

Probablemente, de entre los muchos conceptos de envejecimiento activo que tenemos a 
mano, uno de los más utilizados sea el siguiente, formulado en el año 2002 por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS):

¿Y qué hacer ahora que ya tenemos UN concepto de envejecimiento activo? Pues parece que, 
una vez creado el concepto, podemos pasar de forma legítima a abordar el tema al que se 
refiere porque nuestros interlocutores pueden ya saber a qué nos estamos refiriendo. Podría-
mos decir que el concepto nos da seguridad –“sé de lo que estoy hablando”-, nos facilita la 
tarea –“aquello de lo que estoy hablando tiene unos límites y, por tanto, no me enfrento a 
algo difuso, informe, impreciso”- y nos permite avanzar –“el concepto es como la pieza de un 
puzzle; una vez que tengo la primera pieza ya puedo colocar la siguiente”-. Hasta aquí todo 
parece muy lógico.

Pues bien, queremos comenzar estas páginas llamando la atención sobre esa aparente lógica 
y cuestionándola. Los conceptos, por muy objetivos que nos parezcan, nunca son instrumen-
tos neutrales: incluyen –SIEMPRE- un sesgo, una toma de posición -implícita o explícita- y, 
en consecuencia, optar por uno o por otro implica algo más que simplemente escoger entre 
varias opciones -de hecho, a menudo los conceptos, cada concepto, nos hacen creer que son 
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únicos y nos esconden el resto de opciones-. Conceptualizar algo significa construirlo de un 
cierto modo, es decir, tomar partido por una manera concreta de entender ese algo; concep-
tualizar significa arriesgarse y apostar por una forma de entender el objeto del concepto.

Esta dimensión de riesgo y elección unida a los conceptos queda a menudo en la sombra 
cuando se da el caso de un concepto en torno al cual se ha concitado un gran acuerdo, una 
alto grado de aceptación, es más utilizado y está respaldado por más actores sociales, sobre 
todo si estos actores son colectivos –por ejemplo, entidades públicas dedicadas a la formula-
ción de políticas- y participan como agentes en procesos de institucionalización -es decir, en 
procesos de establecimiento de reglas y hábitos culturales acerca de cómo hacer las cosas 
y con qué tipo de recursos hacerlas-. Dicho de otro modo: el hecho de que fuera una entidad 
como la OMS la que propuso el concepto de envejecimiento activo citado más arriba, le con-
firió a ese concepto particular más poder para imponerse como el concepto oficial, auténtico 
y hasta verdadero de lo que debemos entender por envejecimiento activo.

A nadie nos cabe la menor duda de que si comparásemos el concepto de la OMS con un con-
cepto fabricado, por poner  un caso, por un director/a de Centro de Día, resultaría evidente 
que el primero, el de la OMS, tendría más legitimidad y valor. ¿O no? Si nos detenemos a re-
flexionar a fondo, lo único que podríamos decir en este caso sería que el concepto de la OMS 
–frente al propuesto por el director/a de un Centro de Día- está más respaldado –o, con más 
precisión, es más utilizado-, tiene más fuerza y, por ello, tiene más posibilidades de imponer-
se en los discursos y en las prácticas sobre el tema. En  definitiva, lo más correcto sería decir 
que uno y otro concepto –el de la OMS y el de un director/a de Centro de Día- tienen distinta 
naturaleza pero no que uno es verdadero y otro falso, ni que uno es valioso y el otro no.

¿Por qué toda esta reflexión preliminar? Porque creemos que una acción profesional no debe-
ría basarse en la mera adopción de conceptos e ideas por el simple hecho de ser las más fuer-
tes, las más aceptadas o las impuestas desde fuera. El trabajo profesional, a diferencia del 
realizado por una persona diletante, es aquél que sabe dar razón especializada de por qué 
hace lo que hace como lo hace. Ese dar razón, en nuestro caso, se refiere, en primer lugar, a 
saber explicar qué se entiende por envejecimiento activo y, en su caso, por qué habría que im-
pulsarse en el contexto de un centro de día. A esta capacidad de dar razón de lo que uno hace, 
antes de hacerlo, mientras lo hace y después de hacerlo, se la conoce como reflexividad.

Pues bien, las páginas que siguen están escritas pensando que quienes van a leerlas son pro-
fesionales reflexivos, que saben tomar la necesaria distancia de su día a día y de sus contex-
tos más o menos institucionalizados, y son capaces, por sí mismos, de darle un significado a 
lo que va aconteciéndoles como tales profesionales. Dicho con un ejemplo: la bondad del en-
vejecimiento activo en los Centros de Día no se justifica simplemente por el hecho de que un 
órgano de la Junta de Andalucía promueva la formación de los técnicos de dichos Centros en 
metodologías para fomentar el envejecimiento activo. No. Ni, de igual modo, los usuarios de 
un Centro de Día –si son reflexivos-  van a apuntarse sin más a actividades de envejecimiento 
activo porque es lo que toca ahora o porque el director/a del Centro ha dicho que hay que 
hacerlo –y, si lo están haciendo así, quizá sea, al menos en algunos casos, porque no hemos 
creado las condiciones idóneas para que actúen de un modo más reflexivo-.

Invitamos, por tanto, a quien lea estas páginas a adentrarse en el tema del envejecimiento 
activo de modo reflexivo y crítico, es decir, razonando, observándose y decidiendo, en con-
secuencia, que posición tomar o qué acción llevar a cabo. No hacerlo así supone asumir el 
riesgo de convertirse en una mera correa de transmisión de lo que otros sí han razonado y 
decidido por nosotros. Y, si es así, al final, más que prestar un servicio a las personas que acu-
den al Centro de Día, estamos cayendo en un ejercicio de manipulación institucional de sus 
vidas. El profesor Ronald Manheimer, uno de los máximos impulsores de modelos creativos e 
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innovadores de jubilación en Estados Unidos, se refería hace poco, con fina ironía, a la inacep-
table imposición del envejecimiento positivo como modelo de posicionamiento ante la vida:

“Los defensores del envejecimiento positivo argumentan que podemos y tenemos 
que controlar la actitud con que encaramos  nuestro propio envejecimiento. […] 
Todos conocemos la letanía: hay adoptar una visión mental positiva, alimentarse 
de forma correcta y hacer el ejercicio adecuado, lograr mantener la motivación en 
lo que hacemos, implicarnos en actividades artísticas, servir a los demás (inclui-
dos los animales y toda la naturaleza), mantenerse en contacto con la juventud, 
perseguir la dicha personal y una conexión espiritual con lo  intemporal. Éstas son 
todas las actitudes y actividades que uno puede y debe hacer suyas [al envejecer]. 
No hacerlo es algo así como traicionar el código del envejecimiento positivo. Y 
dada la enorme carga que el gobierno (y, en consecuencia, quienes pagamos im-
puestos) debemos soportar para mantener los programas de atención sanitaria y 
de ayudas económicas, no cuidarse a uno mismo y no adoptar una postura positiva 
ralla con no ser patriótico” (Manheimer, 2008).

Hay que prestar mucha atención para que hablar de envejecimiento activo no se acabe 
convirtiendo en imponer el envejecimiento activo y, por ende, en excluir a quienes no de-
sean seguir sus indicaciones –cuando, por otro lado, dependiendo de lo que entendamos por 
envejecimiento activo las indicaciones pueden ser bien distintas. Aprendamos a utilizar los 
conceptos de modo que no sean ellos los que acaben por utilizarnos a nosotros.

2. NO EXISTE UN SOLO ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

Hemos citado más arriba lo que la OMS entiende por envejecimiento activo. Vamos a verlo 
ahora más en detalle. Y, a continuación, repasaremos otros conceptos de envejecimiento ac-
tivo que nos permitirán comprobar algo obvio: existen múltiples formas de entender lo que 
es el envejecimiento activo; sólo unas cuantas de esas formas han sido escritas y difundidas; 
y de éstas, sólo algunas han sido adoptadas en programas y en políticas. ¿Conclusión? No 
hay más remedio que aproximarse al envejecimiento activo utilizando varias vías: quedarse 
con una sola visión/concepto supone un reduccionismo en el que no deberíamos incurrir si 
queremos evitar la manipulación de la que hablábamos antes.

2.1. El concepto de la OMS, y su marco 

En el primer epígrafe de su documento de 2002 –que vamos a utilizar como la gran referencia 
sobre el tema- la OMS dice:

Los países podrán afrontar el envejecimiento si los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y la sociedad civil, promulgan políticas y programas de «enve-
jecimiento activo» que mejoren la salud, la participación y la seguridad de los 
ciudadanos de mayor edad. Ha llegado el momento de hacer planes y actuar. 
[…]
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Este tipo de políticas y programas han de basarse en los derechos, las necesida-
des, las preferencias y las capacidades de las personas mayores. Además, tam-
bién tienen que considerar una perspectiva del ciclo vital que reconozca la impor-
tante influencia de las experiencias vitales anteriores en la manera de envejecer 
de las personas.

Vemos que el concepto de la OMS está construido sobre tres pilares: salud (bienestar físico, 
mental y social), participación (de acuerdo con los propios derechos, deseos, necesidades y 
capacidades) y seguridad (protección, dignidad y asistencia). ¿Por qué estos tres pilares pre-
cisamente? Porque la OMS considera que son la base para que las personas disfruten de una 
óptima calidad de vida a medida que envejecen. ¿Y qué entiende la OMS por calidad de vida? 

“La percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del 
sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, espe-
ranzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, que inclu-
ye de forma compleja la salud física de la persona, su estado psicológico, su nivel 
de independencia, sus relaciones sociales, sus creencias personales y su relación 
con las características destacadas de su entorno” (OMS, 1994).

Según la OMS, esta calidad de vida está determinada en gran medida por la capacidad 
para mantener la autonomía (“capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones 
personales acerca de cómo vivir al día de acuerdo con las normas y preferencias propias”) y la 
independencia (“capacidad de vivir con independencia en la comunidad recibiendo poca ayuda, 
o ninguna, de los demás”).

El marco de la OMS considera el envejecimiento activo como un proceso para lograr el objeti-
vo de optimizar la calidad de vida y la esperanza de vida saludable a medida que se envejece. 
Como tal proceso, el envejecimiento activo está vinculado a todo el ciclo vital, pero pone su 
énfasis en las personas de edad -mayores de 60 años- a las que convierte en su sujeto más 
destacado. Eso sí, un sujeto entendido más como sujeto de derechos –en el marco de los 
Principios de Naciones Unidas: independencia, participación, dignidad, asistencia y realiza-
ción de los propios deseos- que como destinatario de atención externa para cubrir sus nece-
sidades, y un sujeto responsable a la hora de participar en la vida comunitaria.

Este envejecimiento que preconiza la OMS es activo porque propugna la “participación con-
tinua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, [y] no sólo estar 
físicamente activo o participar en la mano de obra”. Por ello, no hace distinción entre las capaci-
dades de las personas: en principio, toda persona, frágil o no, dependiente o no, es candidata 
a envejecer activamente –claro está, de acuerdo con la capacidades que tenga.

Un último matiz relevante: la interdependencia y la solidaridad intergeneracional son dos 
principios importantes en esta forma de entender el envejecimiento activo como un proceso 
que sucede siempre en un contexto de relaciones familiares y comunitarias.

Como todo concepto social, éste de la OMS es una construcción ideal, una especie de ho-
rizonte en el que inspirarse a la hora de tomar decisiones concretas, del día a día. Por eso 
incurre en serias contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo se puede sostener al mismo tiempo la 
importancia prioritaria de atender a las personas de más de 60 años y la necesidad de pen-
sar el envejecimiento activo en clave de ciclo vital? Otro ejemplo: ¿Cómo se puede hacer com-
patible una reflexión genérica sobre lo que “las personas de edad” son, hacen o desean con 
el sostenimiento de que la variabilidad y la diversidad aumentan a medida que las personas 
envejecen? Un tercer ejemplo: ¿se puede estar simultáneamente a favor de la independencia 
y de la interdependencia? Si la situación ideal que nos presenta la OMS es la de una persona 
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autónoma e independiente, con calidad de vida y esperanza de vida saludable, ¿por qué esa 
persona se habría de ver obligada, por decir algo, a implicarse en la resolución de los proble-
mas de su comunidad? Si ese individuo ideal, sujeto del envejecimiento activo, se guía por sus 
capacidades, deseos, derechos y necesidades, ¿qué obligaciones tiene entonces?

A pesar de sus esfuerzos para buscar una postura equidistante y, por tanto, con vocación 
universal, nos parece que el concepto de la OMS es producto de un marco individualista en 
el cual son las decisiones y la conveniencia de cada persona lo que prima, por encima del 
bienestar general, de comunidades y sociedades. A pesar de su apuesta por una visión di-
námica del envejecimiento activo como proceso, la OMS acaba primando una cierta etapa 
del proceso: la que va desde los 60 años de edad en adelante. La vocación dinámica queda 
bastante cercenada y el envejecimiento activo acaba siendo un asunto más bien relativo a las 
“personas de edad”.

Por otro lado, como sucede con los modelos que pretenden ser universales, el concepto de la 
OMS resulta bastante ideologizante: construye una estructura en la que todo parecen ser ven-
tajas y bondades; la autocrítica a las debilidades y riesgos de poner en práctica tal concepto 
no aparecen. A la larga, como estamos viendo, este envejecimiento activo se está convirtien-
do en un envejecimiento normativo, es decir, que más allá de sugerir lo que habría que hacer, 
acaba presentándose como una obligación. ¿Qué pasa entonces con quienes deciden no se-
guir las pautas marcadas por la OMS? Como decía antes el profesor Manheimer, ¿les vamos 
a calificar de antipatriotas?, ¿les vamos a simplemente a sancionar?, ¿les consideramos un 
grupo a excluir? Si el envejecimiento activo, tal y como defiende la OMS, sólo tiene sentido en 
el marco de los propios deseos de la persona, ¿qué hacemos con todas las personas que no 
desean envejecer activamente? La ambición universalista del concepto -“esto es bueno para 
todos”- acaba convirtiéndose en uno de sus más acusados talones de Aquiles.

El marco político propuesto por la OMS para el envejecimiento activo se apoya de modo explí-
cito en un cierto número de evidencias aportadas por la investigación empírica. Se trata, por 
tanto, de un nítido caso de política basada en evidencias. El lenguaje de los determinantes 
del envejecimiento activo es una prueba de lo que decimos -a sabiendas de que, como la 
propia OMS dice, “en este momento no es posible atribuir una causalidad directa a ningún 
determinante”-. ¿Qué hacer, entonces, con todos aquellos aspectos vinculados al envejeci-
miento con respecto a los cuales aún no contamos con la clase de evidencias que la OMS 
aspira a tener? ¿Cuáles son los tipos de evidencias aceptables como tales para justificar una 
acción política? ¿Cuánto de desarrollada se puede exigir que esté la investigación acerca de 
un asunto -el envejecimiento activo- que se plantea como algo tan novedoso? De nuevo nos pa-
rece que el idealismo de la OMS impida avanzar: las evidencias sólo surgirán si fomentamos 
prácticas que, más tarde, puedan ser investigadas. Más que en la investigación, las políticas 
y actuaciones de envejecimiento activo deben comenzar por basarse en el aprendizaje que 
surge de la experiencia, de la práctica. En este sentido, los Centros de Día pueden ser espa-
cios para facilitar oportunidades de envejecimiento activo y para recoger las enseñanzas que 
se puedan obtener a través de esas oportunidades.
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2.2. Otros conceptos de envejecimiento activo

Resulta indispensable, ya lo hemos dicho, contrastar el significado que se ofrece al concepto 
de envejecimiento activo por parte de otros proponentes del mismo: “está claro que el término 
envejecimiento activo se ha convertido en un término muy utilizado pero existen grandes dife-
rencias en lo que la gente quiere decir con él” (Walker, A. How to Promote Active Ageing).

A continuación presentamos otros conceptos de envejecimiento activo:

• Para la OCDE el envejecimiento activo tiene que ver con los procesos de producción: “la 
principal preocupación de la OCDE es la capacidad de la gente para ser productiva y cómo 
mantener o aumentar esa capacidad a medida que envejecen” (Ervik, Pitfalls and posibili-
ties…, p. 3)

• “Las personas envejecen como han vivido y llegan a la vejez marcadas por un importante 
bagaje de acontecimientos vitales. Envejecer no es otra cosa que cambiar, acumular saberes 
y experiencias que requieren desplegar procesos de adaptación y desarrollo (aunque también 
de pérdida) a nivel personal y social. Por eso consideramos el envejecimiento activo como un 
proceso dinámico y no como un estado. Este dinamismo inherente al envejecimiento activo 
se ve incrementado por la particular forma en que cada persona envejece y los significados 
íntimos que se le atribuyen, que hacen que se viva, se sea “activo”, de diferentes maneras” 
(Bermejo & Miguel, 2008: 29).

• “adoptamos el concepto de gente mayor activa como una idea que refleja la capacidad para 
alcanzar el máximo desarrollo personal y social de las personas mayores” (Libro Blanco de la 
Gent Gran Activa de Catalunya, 2002: 16).

• “El envejecimiento activo no es sino un proceso que saca a la luz y optimiza las oportunida-
des de bienestar físico, mental y social durante toda la vida, y especialmente entre las perso-
nas mayores, con la finalidad de obtener una vida más satisfactoria y ampliar la esperanza 
de vida con las mejoras cotas de calidad integral” (Documento Programa de Envejecimiento 
Activo, IMSERSO, sin fecha, p. 3).

• “La política de envejecimiento activo tiene como objetivo animar a los trabajadores mayores 
a permanecer en el mercado laboral un tiempo sustancialmente mayor. […] en la Cumbre de 
Lisboa, en 2000, Europa decidió movilizar todos sus recursos para alcanzar, en 2010, una 
tasa de empleo europea del 70% y del 60% para las mujeres. Europa también estableció otro 
objetivo específico para los trabajadores mayores: subir su tasa de empleo hasta el 50% en 
2010. […] una estrategia comprensiva de envejecimiento activo debe centrarse en el ciclo 
vital de trabajo por completo y en todos los grupos de edad y no sólo en las personas que 
alcancen los 55 años de edad” (Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad 
de Oportunidades, 2007: 27,28, 31).

• El envejecimiento activo es “el producto del proceso de adaptación que ocurre a lo largo de 
la vida a través del cual se logra un óptimo desarrollo físico (incluyendo la salud), psicoló-
gico (óptimo funcionamiento cognitivo y autorregulación emocional) y social del individuo” 
(Fernández-Ballesteros, 2009: 12).

Y así podríamos seguir. Lo importante, en consecuencia, no es conocer diversos conceptos 
sino producir uno propio: ¿Qué entiendo yo por envejecimiento activo en el marco de trabajo 
de un Centro de Día de la Junta de Andalucía? A continuación brindamos al lector un espacio 
pensado para que pueda responder a esta obligada pregunta:
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3. EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN LAS POLÍTICAS INTERNACIO-
NALES. EL CASO DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MA-
DRID SOBRE EL ENVEJECIMIENTO (2002). 

Presentamos a continuación, para su lectura y análisis, fragmentos seleccionados del Plan de  
Acción resultante de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Estos fragmen-
tos permiten ver un ejemplo concreto de qué aspectos del envejecimiento activo aparecen en 
el discurso de la política internacional sobre el tema.

19. Una sociedad para todas las edades incluye el objetivo de que las personas de edad tengan la 
oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad. Para trabajar en pro de la consecución de ese 
objetivo, es necesario eliminar todos los factores excluyentes o discriminatorios en contra de esas 
personas. La contribución social y económica de las personas de edad va más allá de sus activi-
dades económicas, ya que con frecuencia esas personas desempeñan funciones cruciales en la 
familia y en la comunidad. Muchos de sus valiosos aportes no se miden en términos económicos, 
como en el caso de los cuidados prestados a los miembros de la familia, el trabajo productivo de 
subsistencia, el mantenimiento de los hogares y la realización de actividades voluntarias en la co-
munidad. Además, esas funciones contribuyen a la preparación de la fuerza de trabajo futura. Es ne-
cesario reconocer todas esas contribuciones, incluidas las del trabajo no remunerado que realizan 
en todos los sectores las personas de todas las edades, y en particular las mujeres.

20. La participación en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, recreativas y de 
voluntariado contribuye también a aumentar y mantener el bienestar personal. Las organizaciones 
de personas de edad constituyen un medio importante de facilitar la participación mediante la rea-
lización de actividades de promoción y el fomento de la interacción entre las generaciones. 
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21. Objetivo 1: Reconocimiento de la contribución social, cultural, económica y política de las 
personas de edad.
Medidas

a) Asegurar el pleno goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales promoviendo 
la aplicación de los convenios y convenciones de derechos humanos y otros instrumentos de dere-
chos humanos, particularmente en la lucha contra todas las formas de discriminación;

b) Reconocer, alentar y apoyar la contribución de las personas de edad a la familia, la comunidad 
y la economía;

c) Ofrecer oportunidades, programas y apoyo para alentar a las personas de edad a participar o 
seguir participando en la vida cultural, económica, política y social y en el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida;

d) Proporcionar información y acceso para facilitar la participación de las personas de edad en gru-
pos comunitarios intergeneracionales y de ayuda mutua y brindar oportunidades para la realización 
de todo su potencial;

e) Crear un entorno que posibilite la prestación de servicios voluntarios en todas las edades, que 
incluya el reconocimiento público, y facilitar la participación de las personas de edad cuyo acceso 
a las ventajas de dedicarse a actividades voluntarias puede ser limitado o nulo;

f) Promover una comprensión más amplia de la función cultural, social y económica y de la constante 
contribución que hacen las personas de edad a la sociedad, incluida la del trabajo no remunerado;

g) Las personas de edad deben recibir un trato justo y digno, independientemente de la exis-
tencia de discapacidad u otras circunstancias, y ser valoradas independientemente de su con-
tribución económica;

h) Tener en cuenta las necesidades de las personas de edad y respetar el derecho a vivir dignamen-
te en todas las etapas de la vida;

i) Promover entre los empleadores actitudes favorables a la capacidad productiva de los trabajado-
res de edad, de manera que puedan seguir empleados, y promover la conciencia de su valor en el 
mercado laboral, incluida la conciencia de sus propias posibilidades;

j) Promover la participación cívica y cultural como estrategia para luchar contra el aislamiento so-
cial y apoyar la habilitación.

22. Objetivo 2: Participación de las personas de edad en los procesos de adopción de decisiones a 
todos los niveles.
Medidas

a) Incorporar las necesidades de las personas de edad y las cuestiones que les preocupan a los 
procesos de adopción de decisiones a todos los niveles; 

b) Estimular, en los casos en que todavía no existan, el establecimiento de organizaciones de per-
sonas de edad a todos los niveles, entre otras cosas para representar a las personas de edad en los 
procesos de adopción de decisiones;
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c) Adoptar medidas para permitir la participación plena e igual de las personas de edad, en particu-
lar de las mujeres de edad, en la adopción de decisiones a todos los niveles;

32. Objetivo 1: Mejoramiento de las condiciones de vida y de la infraestructura de las zonas rurales.
Medidas

d) Promover que en las zonas rurales y lejanas la educación permanente para adultos y las activida-
des de capacitación y readiestramiento; 

Cuestión 4: Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación
35. La educación es una base indispensable para una vida activa y plena.

41. Objetivo 2: Utilización plena de las posibilidades y los conocimientos de las personas de todas 
las edades, reconociendo los beneficios derivados de la mayor experiencia adquirida con la edad.
Medidas

c) Permitir a las personas de edad actuar como mentores, mediadores y consejeros;

d) Alentar y apoyar las actividades tradicionales y no tradicionales de asistencia mutua inter-
generacional dentro de la familia, la vecindad y la comunidad, aplicando una clara perspec-
tiva de género;

e) Alentar a las personas de edad que realicen tareas de voluntariado a que aporten sus cono-
cimientos en todas las esferas de actividad, en particular las tecnologías de la información;

f) Alentar el aprovechamiento del potencial y de los conocimientos en materia social, cultural 
y educativa de las personas de edad.

63. Las actividades de promoción de la salud y el acceso universal de las personas de edad a los 
servicios de salud durante toda la vida son el pilar del envejecimiento con salud. Una perspectiva que 
tenga en cuenta la vida entera supone reconocer que las actividades dirigidas al fomento de la salud 
y a la prevención de las enfermedades deben concentrarse en mantener la independencia, prevenir y 
demorar la aparición de enfermedades y discapacidades y proporcionar atención médica, y mejorar el 
funcionamiento y la calidad de vida de las personas de edad que ya sufren discapacidades.

113. Objetivo 1: Mayor reconocimiento público de la autoridad, la sabiduría, la productividad y 
otras contribuciones importantes de las personas de edad.
Medidas

f) Facilitar las aportaciones de las mujeres y hombres de edad a la presentación de sus acti-
vidades y preocupaciones por parte de los medios de difusión;



14 Módulo II. Materiales normativos y sociológicos sobre personas mayores

4. DIEZ ELEMENTOS FACILITADORES DE LA IMPLANTACIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO SEGÚN EL CONCEPTO DE LA OMS (PÉ-
REZ, 2003).

1. Que se respeten los Derechos Humanos y se haga efectiva la Declaración Universal de la 
Organización de las Naciones Unidas.

2. Implicación de todos los ámbitos, sectores y entornos de la sociedad. Se hace especial én-
fasis en los medios de comunicación (televisión, radio y prensa), la educación y la sanidad.

3. Elaborar políticas transversales y universales que impliquen a todos los sectores, evitando 
la arbitrariedad y el paternalismo.

4. Que los medios de comunicación realicen la función de información, difusión y educación 
del Envejecimiento Activo mediante programas y campañas publicitarias en las que aparez-
can las personas mayores como comunicadoras o actores.

5. El sistema educativo debe implementar programas e impartir contenidos relacionados 
con el envejecimiento. Para llevar a cabo su tarea, el sistema educativo debe ser permeable a 
otros ámbitos de la sociedad, para que los niños, adolescentes y adultos puedan tener con-
tacto con la realidad y conozcan la concepción de Envejecimiento Activo también a través de 
su experiencia en contacto con las personas mayores. Las referencias al sistema educativo 
incluyen tanto la enseñanza primaria, como la secundaria y la universitaria. 

6. Un aprendizaje intergeneracional, dado que la vejez tiene lugar en el contexto social, ayuda 
a superar de la fragmentación social por edades, mejora la transmisión de valores y fomenta 
la utilidad de las personas de todas las edades. 

7. Cambio de mentalidad, de “chip”, dejar de asociar la vejez a enfermedad o dependencia, y 
pensar que se puede envejecer y llevar una vida activa y saludable a pesar de las limitaciones.

8. Que el envejecimiento sea entendido como un proceso a lo largo de la vida. Y que una vez 
se llegue a esta etapa se siga considerando a las personas mayores como ciudadanos “nor-
males”, y se consideren y respeten sus opiniones.

9. Los entornos recluyen a las personas mayores en sus hogares e incluso a veces en su ha-
bitación, convirtiendo a la persona en dependiente, limitando su autonomía y su capacidad. 
Así pues se evidencia la necesidad de adecuar la vivienda y rediseñar las ciudades para que 
faciliten y capaciten a las personas a llevar un envejecimiento activo.

10. Crear canales de participación ciudadana en los que se incluya a las personas mayores 
con poder de decisión e influencia.

Fuente: PÉREZ SALANOVA, Mercè (2003). “Activando el envejecimiento activo”. Madrid, IM-
SERSO, Estudios
I+D+I, nº 18. [Fecha de publicación: 06/05/2005].
<http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-estudiosidi-18.pdf>
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1.SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CENTROS DE DÍA CON RESPECTO 
AL FOMENTO  DE ACTIVIDADES Y  PROGRAMAS VINCULADOS AL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

Según se recoge en la “Memoria de Gestión 2008. Dirección General de Personas Mayores”: 

Los Centros de Día ofrecen una de las parcelas de actuación más completas para desarrollar 
estrategias y programas relacionados con las personas mayores. Su capacidad de aglutinar-
las dentro de un ámbito próximo a su entorno los hace ideales para la difusión y el desarrollo 
de todo tipo de actividades y los convierte en centros neurálgicos de políticas de Envejeci-
miento Activo.

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores de Andalucía, 
regula los Centros de Día, definiéndolos como aquéllos que están destinados a la promoción 
del bienestar de las personas mayores tendentes al fomento de la convivencia, la integración, 
la participación, la solidaridad y la relación con el medio social.

La Dirección General de Personas Mayores cuenta con una importante red de 168 Centros de 
Día que dan cobertura a más de 600.000 personas socias. En dichos centros se programan 
una serie de actividades, agrupadas en las siguientes grandes áreas:

1. Teatro, danza y música: escenografía, constitución de grupos musicales y de teatro,  bailes 
de salón, cuentacuentos, teatro de marionetas, etc.

2. Arte, artesanía y manualidades: dibujo, pintura, cerámica....

3. Medio ambiente y turismo: senderismo, conocimiento y defensa de la naturaleza,  
educación ambiental, etc.

4. Promoción de hábitos saludables: hábitos alimenticios, gimnasia, yoga, etc.

5. Prevención de situaciones de dependencia: estimulación cognitiva, estimulación  
motora, etc.

6. Promoción del patrimonio histórico y cultural: tradiciones populares, personajes  
ilustres, guías culturales, etc.

7. Voluntariado.

8. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

9. Actividades de gran actualidad como horticultura, arteterapia, fotografía o vídeo digital.

Capítulo2
Envejecimiento activo: políticas y participación.

D. Miguel Ángel Reche Pozo
Psicólogo
Técnico de la Dirección General de Personas Mayores
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Junta de Andalucía
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PROVINCIA CENTROS EN FUNCIONAMIENTO

ALMERÍA 95

CÁDIZ 67

CÓRDOBA 125

GRANADA 182

HUELVA 68

JAÉN 146

MÁLAGA 106

SEVILLA 126

TOTAL C.A. 915

NÚMERO DE CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES, POR PROVINCIAS
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2.PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE CARÁCTER GE-
NERAL GESTIONADOS DESDE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Así mismo en la memoria de la Dirección General de Personas Mayores de 2008 podemos ana-
lizar los Programas que se desarrollan en este ámbito y que se enumeran a continuación: 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

• Centros de Día

• Programa de Turismo Social de Personas Mayores de Andalucía

• Programa de Aulas de Informática en los Centros de Personas Mayores de titularidad de 
la Administración de la Junta de Andalucía

• Programa de Alojamiento de jóvenes universitarios con personas mayores

• Programa Universitario para Mayores

• Servicio de comedor de centros de día de Personas Mayores de titularidad de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía

• Tarjeta Andalucía Junta 65

• Servicio Andaluz de Teleasistencia

• Programa de Bonificación del 50% en el transporte interurbano (B50)

• Programa de bonificación de productos ópticos

• Programa de bonificación de audífonos

3.ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO.

En este apartado queremos seguir reflexionando y potenciando habilidades directivas que 
nos permitan afrontar este momento, que sin duda supone un hito para la identidad y esen-
cia de los Centros de Día, es el momento de adecuar la filosofía, servicios y actividades a las 
nuevas demandas y el nuevo enfoque que desde la sociedad se hace para estas personas.

Los nuevos retos, los cambios, necesitan de una nueva mirada, de un impulso, de una estra-
tegia distinta, de nuevas posibilidades a problemas cotidianos, y para esto es necesario pro-
fundizar en los estilos cognitivos y en el pensamiento creativo como herramienta necesaria 
para acomodar y desarrollar soluciones efectivas, económicas y duraderas para los desafíos 
venideros.

Estilos Cognitivos:

Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y respon-
den a sus ambientes de aprendizaje.
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Cuando hablamos de estilos de aprendizaje estamos teniendo en cuenta los rasgos cogniti-
vos, incluimos los estudios de psicología cognitiva que explica la diferencia  en los sujetos 
respecto a la forma de conocer. Este aspecto cognitivo es el que caracteriza y se expresa en 
los estilos cognitivos. 

Cuatro aspectos fundamentales nos ayudan a definir los factores cognitivos:

• Dependencia independencia de campo. 

• Conceptualización y categorización 

• Relatividad frente a impulsividad 

• Las modalidades sensoriales 

 

El factor dependencia-independencia de campo (DIC) ha sido estudiado por muchos auto-
res- entre los que sobresale Witkin- que, generalmente, a partir del test de figuras ocultas 
diagnostican los niveles de dependencia o independencia. En las situaciones de aprendizaje, 
los dependientes de campo prefieren mayor estructura externa, dirección e información de 
retorno (feedback), están más a gusto con la resolución de problemas en equipo. Por el con-
trario, los independientes de campo necesitan menos estructura externa e información de 
retorno, prefieren la resolución personal de los problemas y no se sienten tan a gusto con el 
aprendizaje en grupo.

Kagan (1963) ha investigado durante años el factor conceptualización y categorización. Los 
sujetos demuestran consistencia en cómo forman y utilizan los conceptos, interpretan la in-
formación, resuelven problemas. Hay quien prefiere un enfoque relacional-contextual y otros 
un enfoque analítico-descriptivo. Generalmente el relacional se asocia con los niños y el ana-
lítico con los adultos.

La dimensión reflexividad-impulsividad parece cercana a la noción de “precaución” y “acep-
tación de riesgo”, objetiva las diferencias en rapidez y adecuación de respuesta ante solucio-
nes alternativas que exigen un pronunciamiento.

Las modalidades sensoriales preferidas por cada sujeto es, sin duda, otro elemento que 
debe analizarse. Los individuos se apoyan en distintos sentidos para captar y organizar la 
información, de forma que algunos autores la esquematizan así:

• Visual o icónico lleva al pensamiento espacial. 

• Auditivo o simbólico lleva al pensamiento verbal. 

• Cinético o inactivo lleva al pensamiento motórico. 

También incluimos los rasgos afectivos. La variación en los resultados del aprendizaje de 
alumnos que quieren aprender, que desean, que lo necesitan y los que pasan sin interés por 
los temas…Que la motivación y las experiencias influyen en el aprendizaje es algo general-
mente reconocido. La “decisión” de aprender, la “necesidad”  de aprender para lograr un 
puesto son elementos que pueden favorecer el aprendizaje, siempre que no lleven el nivel de 
tensión hasta el bloqueo.

No se pueden olvidar los rasgos fisiológicos, que también influyen en el aprendizaje. 
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Pensamiento creativo

Siguiendo el modelo explicativo de Álvaro Pascual-Leone podemos distinguir dos tipologías a 
la hora de hablar de inteligencia:

• La inteligencia cristalizada, que es aquella que se relaciona con el éxito académico ya que 
hace referencia a los contenidos y procesos metacognitivos adquiridos.

• La inteligencia potencial, se relaciona con la posibilidad de adquisición y de desarrollo de 
estrategias metacognitiva relacionadas con el pensamiento creativo, la flexibilidad de campo, 
el pensamiento analítico y la producción de respuestas originales y satisfactorias como res-
puesta a nuevos contextos y problemas.

Como herramienta directiva que facilite nuestra respuesta a las nuevas demandas y los cam-
bios que desde la sociedad se vienen señalando, y sobre todo para poder hacer frente de las 
numerosas situaciones y circunstancias a las que, en nuestro día a día, debemos dar respuesta, 
vamos a utilizar el pensamiento creativo como herramienta de cambio, y en el curso utilizare-
mos, como estrategia de solución de problemas y de adaptación exitosa al cambio, el método 
de las seis identidades para pensar, adaptación del famoso método de Edgar de Bono “ seis 
sombreros para pensar”. Este método consiste en dar respuestas creativas a problemas y 
circunstancias tras el análisis de la situación a través de seis identidades, hago una pequeña 
referencia de éstas, aunque ya utilizaremos este método en profundidad durante el curso:

EL MÉTODO DE LAS SEIS IDENTIDADES PARA PENSAR

El propósito de las seis identidades para pensar es desembrollar el pensamiento, de modo 
que el pensador pueda utilizar un modo de pensar después de otro — en lugar de hacer todo 
al mismo tiempo o intentarlo. La mejor analogía es la impresión a todo color. Se imprime 
cada color por separado y al final se reúnen todos y se ve el conjunto.

El método de las seis identidades para pensar está diseñado para sacar al pensamiento del 
estilo argumentativo habitual y llevarlo a un estilo cartográfico. Esto hace del pensamiento 
un proceso de dos etapas. La primera es elaborar el mapa. La segunda es elegir la ruta, en 
el mapa. Si el mapa es suficientemente bueno, la, ruta mejor suele ser obvia. Tal como en 
la analogía de la impresión a color, cada una de las seis identidades pone un tipo de pensa-
miento en el mapa.

No pretendo afirmar que las seis identidades abarcan todo aspecto posible del pensamiento, 
sino que abarcan los modos principales. 

El mayor valor de las seis identidades es su misma artificialidad. Brindan una formalidad y 
una convención para requerir cierto tipo de pensamiento tanto de nosotros mismos como de 
los demás. Fijan las reglas del juego del pensamiento. Cualquiera que lo juegue va a conocer 
estas reglas.

Cuanto más se utilicen las seis identidades, más se integrarán a la cultura del pensamiento. 
Todos los miembros de una organización deberían aprender el lenguaje básico de modo que 
se pueda incorporar a la cultura.

El pensamiento en foco resulta así mucho más potente. En lugar de perder tiempo en discu-
siones y razonamientos sin rumbo, se contará con un planteo enérgico y disciplinado.
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Al principio, es posible que la gente se sienta un poco incómoda con el uso de las seis iden-
tidades, pero esta incomodidad desaparece apenas la conveniencia del sistema resulta evi-
dente. La primera utilización de las identidades para pensar será un pedido ocasional de usar 
uno en particular o de cambiar el negro por otro.

El gran valor de las seis identidades es que proporcionan roles de pensamiento. Un pensador 
puede enorgullecerse de representar cada uno de esos roles. Sin la formalidad de las identi-
dades algunos pensadores se estancarían en un modo único (generalmente el negro).

Subrayo una vez más lo fácil que es usar el sistema. Lo esencial de cada identidad es fácil 
recordar.

Identidad  Blanca, blanco, virgen, hechos puros, números e información.

Identidad  Roja, ver rojo, emociones y sentimientos, también presentimiento e intuición.

Identidad Negra, abogado del diablo, enjuiciamiento negativo, razón por la que no resultará.

Identidad  Amarilla, luz del sol, brillo y optimismo, positivo, constructivo, oportunidad.

Identidad  Verde, fertilidad, creatividad, plantas brotando de las semillas, movimiento, pro-
vocación.

Identidad  Azul, moderación y control, director de orquesta, pensar en el pensamiento.

Mientras más personas aprendan el lenguaje, más útil resultará en cualquier organización. 
La verdad es que no contamos con un lenguaje sencillo como sistema de control de nuestro 
pensamiento.

Si nos sentimos tan inteligentes que creemos poder prescindir de este sistema, podríamos 
tener en cuenta que dicho sistema haría que esa inteligencia, de la que tanto nos jactamos, 
fuera más eficaz aún. Una persona con talento natural para correr se beneficia más que otros 
si a ese talento aplica disciplina.

4. HACIA UNA NUEVA VISIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA COMO VI-
VEROS DE POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

En este apartado iremos repasando los distintos aspectos que engloba el concepto de Enve-
jecimiento Activo para ver, desde la visión actual, cuales son las propuestas de futuro que se 
hacen desde las person as mayores y desde la sociedad en general.
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• Intereses culturales y de ocio de las personas mayores.

1. VISIÓN

Quisiera llamar la atención sobre la siguiente tabla aparecida en el “Informe 2006: Las per-
sonas mayores en España” publicado por el Imserso, en la cual se indica el tiempo usado 
para la realización de diversas actividades de ocio y tiempo libre en dos grupos diferenciados 
por edad:

Viendo este gráfico podemos sacar dos conclusiones rápidas:

1. Las personas mayores dedican más tiempo para actividades de ocio y tiempo libre, lo cual 
nos habla del papel de estas personas en la sociedad.

2. Observamos con preocupación la cantidad de horas que dedican a ver la televisión y video, 
al ocio pasivo; y también podemos observar la clara falla digital que padecen las personas 
mayores.

Numerosos organismos, instituciones públicas y privadas e investigadores de distintas 
áreas científicas han identificado el perfil de actividades que realizan las personas mayores 
en España.

Podemos decir que existe una sustancial continuidad en el tipo de actividades que se realizan 
antes y después de la jubilación, de tal modo que más de dos tercios de las personas que se 
jubilan no inician actividades nuevas (culturales, artísticas, sociales, etc.)  que no hubieran 
realizado antes. De aquellos que sí inician nuevas actividades, los porcentajes más elevados 
corresponden a hacer turismo, manualidades, deporte y asistir a  espectáculos.

Diariamente ocupan su tiempo en ver la televisión, ir al parque y pasear, oír la radio, hacer 
compras y recados, y leer. Son menos los que van a los bares o a asociaciones o clubs de 
jubilados. Las actividades menos  realizadas tienen que ver con hacer deporte, voluntariado 
e ir a conciertos o espectáculos. Y existen pocas diferencias en la dedicación a las distintas 
actividades entre las personas mayores y las muy mayores.

65 y más de 20 a 74 años

Actividades con ordenadores

Aficiones Artísticas

Cultura y espectáculos

Actividades religiosas y de participación

Otras aficiones y juegos

Audiencia de música y radio

Deportes

Lectura

Vida social

Ocio pasivo (descanso)

Audiencia de televisión y vídeo

0 50 100 150 200

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: MAYORES Y PERSONAS DE 20 A 74 AÑOS
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Toda esta información indica que el vacío en la ocupación del tiempo que se produce con 
la salida de la actividad laboral reglada no suele llenarse con otra actividad “productiva” 
desde un punto de vista personal y/o social. Una adecuada preparación para la jubilación 
podría ayudar a las personas mayores a dar sentido a esta nueva y desconocida  etapa de 
su vida. Tal vez hubiera que ayudarles a que utilizaran sus actividades más  frecuentes con 
fines culturales, sociales o productivos.

Una adecuada formación en esta línea podría darles un sentido diferente. Además, habría 
que estimular la participación en actividades específicamente culturales (conferencias, char-
las, formación, etc.) que sean el germen de una ‘cultura de la cultura’ al final del ciclo vital. 
Pero hay que reconocer que la ocupación del tiempo libre está muy condicionada por factores 
generacionales y sociales. La educación recibida, la diferenciación social de actividades para 
hombres y para mujeres, las condiciones de salud derivadas de sus hábitos comportamen-
tales (higiene, alimentación, beber, etc.) o los estereotipos sociales son factores con un peso 
muy importante en cómo ocupan su tiempo libre las generaciones actuales de personas 
mayores. Desde esta perspectiva es más fácil comprender su falta de participación en acti-
vidades que les proporcionarían numerosos beneficios y darían un nuevo significado a esta 
etapa de la vida.

Fuente: Lecciones de Gerontología. Coordinadores: Ignacio Montorio Cerrato, Gema Pérez 
Rojo. IX. Jubilación y tiempo libre en la vejez

2. PROPUESTA

• Alfabetización digital y adquisición tecnológica.

• Fomentar actividades relacionadas con hacer deporte, voluntariado e ir a conciertos o es-
pectáculos.

• Ayudar y concienciar a las personas mayores para que utilicen sus actividades más frecuen-
tes para fines culturales, sociales o productivos.

• Estimular la participación en actividades específicamente culturales (conferencias, charlas, 
formación, etc.)

• Hacerles participes en la toma de decisiones y planificación de programas y actividades en 
esta área.

• Conclusión: Toda actividad de ocio y tiempo libre debe tener un significado para los par-
ticipantes y también debe perseguir un fin.

3. EJEMPLOS DE ACTUACIONES Y PROYECTOS CONCRETOS, que podrían vislumbrar el 
futuro en este campo, dichos ejemplos los encontramos en Andalucía, resto de España y 
países de la U.E:

Viajes: temáticos, intergeneracionales, a la carta.....

100 Experiencias  
El proyecto se lleva a cabo en dos etapas: El primer paso es la recopilación de testimonios 
sobre la vida de personas de la tercera edad por interface 3 equipo, y la creación del sitio web 
en el que se pueden ... 
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Animaciones Intergeneracionales  
El encuentro intergeneracional en torno a una actividad regulada y que pueden ser de diferen-
tes tipos: juegos, creativo, psicomotor, la narración de cuentos, la comida, las actividades ...

Taller de dibujo de 18 a 85  
El seminario, abierto 5 días a la semana, es un lugar abierto a todas las personas mayores 
de 18 años. Es un lugar donde muchas técnicas creativas pueden experimentarse (lápices, 
pintura de aceite, ... )

Artesanía  
El taller está “abierto”, es decir, no hay ningún pre-registro. Estos talleres son momentos de 
convivencia donde el aprendizaje y el intercambio de artesanías tradicionales...

Talleres de Teatro  
La compañía de teatro se compone de 13 niños de edades entre 9 y 12, 5 adolescentes entre 
14 y 17 años, 6 adultos de 30 a 45 años y 4 jubilados mayores de 65 años. Realización de 
la pieza ... 

Coro Intergeneracional  
Este coro se compone de personas de la tercera edad, jóvenes y niños de 10 años.

Teatro para decir y hacer

Generación  
Experiencia Generacional de personas de la tercera edad, ofrece Bressoux zona para localizar 
la memoria, la construcción de enlaces a través de Internet. 

Semilla de escritores: La vida cotidiana antes y ahora

Había una vez un abuelo.

Libro de Vida

 • Promocionar el asociacionismo y el voluntariado.

1. VISIÓN

El movimiento asociativo se configura como una herramienta clave de participación para las 
personas mayores. El asociacionismo encuentra, entre los distintos canales de participación, 
una vía en la que desenvolverse en sus múltiples manifestaciones. De esta manera, se produ-
ce en el movimiento asociativo un proceso de retroalimentación marcado, de una parte, por 
la oportunidad de participación que ofrecen las distintas asociaciones a las personas mayo-
res, y de otra, por la creación de asociaciones concretas de las mismas.

Por esta razón, la posición de las personas mayores en la red asociativa tiene un  marcado 
carácter diverso que va desde la participación en múltiples temáticas dentro de grandes aso-
ciaciones y de las ONG hasta la contribución en hogares y clubes de personas jubiladas.
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La realidad del movimiento asociativo actual de las personas mayores es que posee unas 
cuotas significativas de participación, que han venido incrementándose en los últimos años, 
siendo esta característica la que definirá la tendencia a futuro.

Otra característica de la participación de las personas mayores en las asociaciones es el 
cambio que se está produciendo en la demanda de actividades. Parece que las políticas de 
envejecimiento activo tienen su reflejo en esta demanda dado que se ha producido un cambio 
significativo en las realizadas por las personas mayores dentro de las asociaciones a las que 
pertenecen. De esta manera, se ha dado paso a una propuesta de actividades, y con ello a un 
modelo de asociacionismo, mucho más dinámico y activo que en épocas anteriores.

Por otra parte, el papel de las asociaciones de personas mayores va más allá de la realización 
de actividades, tal como se recoge de las pequeñas y medianas asociaciones de personas 
mayores (PYMAs). Las PYMAs, expresan dificultades en materia de recursos económicos y 
materiales, así como en la necesidad de mayor apoyo y colaboración por parte de las admi-
nistraciones correspondientes. También consideran que la sociedad se sigue rigiendo por 
estereotipo y mitos que desvalorizan el papel de las personas mayores, lo que implica un 
grado de dificultad a la promoción de su movimiento asociativo.

Aún así, las PYMAs se reconocen como entidades llenas de un gran capital humano, con pro-
yectos sociales relevantes y con un tiempo disponible puesto al servicio de la comunidad.

En cuanto al voluntariado podemos decir que as tareas de voluntariado pueden definirse 
como «trabajo no remunerado proporcionado a individuos a los que la persona trabajadora 
no debe obligaciones contractuales, familiares ni de amistad». También es preciso señalar, tal 
como se hace desde diversas teorías, que el voluntariado es «un fenómeno cultural y econó-
mico que es parte de la forma en que las sociedades se organizan, asignan responsabilidades 
sociales y esperan compromisos y participación por  parte de la ciudadanía». La naturale-
za productiva del voluntariado resulta beneficiosa para las personas mayores, dado que po-
see un efecto positivo sobre varias dimensiones del bienestar, tales como la satisfacción, la 
salud, etc.

El voluntariado es una forma de ocupar la nueva disponibilidad de tiempo, por ejemplo para 
las personas jubiladas, a la vez que se configura como una oportunidad de aprendizaje. Las 
ventajas al sistema económico-social que supone la incorporación de las personas mayores al 
voluntariado son significativas para todos los sectores, tal como muestra el siguiente cuadro. 
La participación de las personas mayores en el voluntariado  incrementa el intercambio ge-
neracional de experiencias y saberes, así como enaltece el papel de las mismas dentro de las 
funciones de la sociedad.

Fuente: La participación social de las personas mayores. Abay Analistas, S. L. 2008.

2. PROPUESTA

• Posibiltar la oportunidad de poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar 
servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus 
intereses y capacidades.

• Desarrollar una participación ciudadana activa dado su tiempo libre, sus experiencias per-
sonales, su interés y dedicación, así como sus conocimientos.

• Promocionar el asociacionismo facilitando los recursos necesarios.
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3. EJEMPLOS DE ACTUACIONES Y PROYECTOS CONCRETOS, que podrían vislumbrar el 
futuro en este campo, dichos ejemplos los encontramos en Andalucía, resto de España y 
países de la U.E:

Punto de mediación y orientación intergeneracional

Proyecto ANSINA SOLIDARIA: Razones para ser solidarios 

Personas Mayores ACTIVAS

La libertad a cualquier edad

 • Entornos, Centros y Prácticas Intergeneracionales.

1. VISIÓN

Un centro intergeneracional es mucho más que un espacio compartido por jóvenes y mayores. 
Es un lugar de intercambio. Un punto en el que la inocencia coincide con la experiencia, interac-
túa, mediante actividades planificadas y periódicas. Niños, jóvenes y mayores aprenden unos 
de otros en encuentros informales que les enseñan, ante todo, a entenderse y respetarse.

En un acto organizado en colaboración con la Universidad de Granada sobre “Los centros 
intergeneracionales en la atención a la dependencia”, la Red Intergeneracional del Imserso 
presentó un informe con el mismo nombre en el que se destacan los requisitos  que ha 
de cumplir un centro intergeneracional para ser reconocido como tal. Según  éstos, ha 
de estar diseñado para alcanzar sus fines, haber sido planificado cuidadosamente, tener con-
tinuidad en el tiempo, conseguir un impacto positivo para las dos generaciones participantes 
y mejorar la calidad de vida de ambas.

De tal manera también se plantea la esencia y definición de práctica, actividad o programa 
intergeneracional:

“Eso sí, conviene dejar bien claro que la naturaleza intergeneracional de un programa no se 
justifica con la mera co-presencia de niños/jóvenes y personas mayores”, prosigue el infor-
me. La coincidencia de diferentes edades en un mismo lugar no garantiza que una actividad 
sea intergeneracional y, “mucho menos, que vaya a lograr unos resultados positivos”.

De acuerdo a estos requisitos para considerar a un programa intergeneracional, podemos 
distinguir, según los expertos, cuatro tipos de experiencias intergeneracionales:

• La primera de ellas engloba aquellas iniciativas en las que los mayores se convierten en 
mentores, amigos o cuidadores de niños y jóvenes.

• La segunda atribuye a los menores la capacidad de “servir” a los mayores con visitas, acom-
pañamiento o tutorización de tareas.

• Los dos últimos tipos se refieren a actividades conjuntas en las que unos y otros sirven a la 
comunidad o se prestan un servicio mutuo, respectivamente.

Fuente: CONSUMER EROSKI. 2008
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2. PROPUESTA

• Establecer una base teórica y metodológica que permita el desarrollo de este tipo de expe-
riencias.

• Fomentar y utilizar la práctica y la perpectiva intergeneracional como el entorno idóneo para 
la participación social y comunitaria de las personas mayores en Andalucía.

• Implantar una red de Centros intergeneracionales que constituyan lo que hemos venido a 
llamar como: VIVEROS PARA UNA SOCIEDAD SIN DISCRIMINACIONES.

3.EJEMPLOS DE ACTUACIONES Y PROYECTOS CONCRETOS, que podrían vislumbrar el fu-
turo en este campo, dichos ejemplos los encontramos en Andalucia, resto de España y paises 
de la U.E:

“De acampada con mis abuelos” 

Pari Solidaria  
Pari La solidaridad es una idea simple, un intercambio de bienes. 

El Surson 31  
El Surson 31 “es una de las tres casas gestionado por la asociación El otro” lugar”.  

Las tres Manzanas  
Las Tres Manzanas proporciona un entorno de vida decente y cerca de la realidad, que com-
bina lo que es de unos de otros y de todas las edades. 

Centro de Recursos de Habitat Grupo.  
Centros de día Intergeneracionales, VIVEROS PARA UNA SOCIEDAD SIN DISCRIMINACIONES.

Programa Viven y Convive.

Diálogo Educativo Intergeneracional.

Convivir con los nietos

Sensibilizan a los escolares para que cuiden a sus abuelos 

 • Participación Institucional y Política del Mayor.

 

1. VISIÓN

La cultura y participación política en nuestro país posee unos niveles relativamente bajos 
para todo el conjunto de la población. Según diversos estudios, el interés y la actividad po-
lítica de las personas mayores se caracteriza por: registrar cuotas todavía más bajas que la 
población en general; por diferencias significativas entre hombres y mujeres, mostrando ellos 
niveles más altos que ellas; por que las cuotas van en disminución en función del aumento 
de la edad; por que a mejor formación, mayores niveles de interés, al igual que las personas 
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mayores situadas en clases sociales más altas; por el contrario, las personas mayores católi-
cas y las que residen en ámbitos rurales muestran menos interés político.

Un detalle a tener en cuenta es, que la cultura y participación política de las personas ma-
yores de nuestro país está marcada por los acontecimientos históricos del último siglo. Con 
este telón de fondo, toda clase de activismo político en las personas mayores queda influen-
ciado por la vivencia de esta etapa.

Ésta es una de las razones que se barajan por la cual el colectivo de personas mayores pre-
senta unos porcentajes mayores de participación electoral, especialmente entre las personas 
con mayor nivel de estudios y nivel socioeconómico.

Dentro de otras formas de participación política convencionales, como son la asistencia a 
manifestaciones, participación en huelgas, afiliación a un partido político o sindicato, etc., 
las personas mayores tienden a participar en las dos primeras, relegando a un segundo plano 
una implicación más formal en partidos o sindicatos. No obstante su papel como elementos 
activos de estas entidades resulta preciso dada que su experiencia se configura como un 
valor añadido fundamental para sus fines; sin dejar de tener en cuenta que su presencia les 
correspondería por un criterio demográfico, en función del peso de representatividad que 
adquieren en el conjunto de la población.

Fuente: La participación social de las personas mayores. Abay Analistas, S. L. 2008.

2. PROPUESTA

•Fomentar la participación institucional y política de las personas mayores en Andalucía.

•Asegurar el papel activo del mayor en el ámbito político e institucional por varias razones: a) 
su experiencia y el valor añadido que aporta a la sociedad su participación, b) su presencia 
le corresponde por su peso y representatividad en el conjunto de la población, c) es necesa-
rio contar con las personas mayores para así evitar tanto su discriminación como la falta de 
atención a sus necesidades.

3. EJEMPLOS DE ACTUACIONES Y PROYECTOS CONCRETOS, que podrían vislumbrar el 
futuro en este campo, dichos ejemplos los encontramos en Andalucía, resto de España y 
países de la U.E:

Consejo Andaluz y Consejo Provincial de mayores

Defensor del mayor

Observatorio del mayor

Instituto del mayor

Concejalía del mayor, en  Ayuntamientos y Corporaciones Locales.

Cuota de representatividad en listas electorales.
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 • Responsabilidad social y ambiental del mayor.

1. VISIÓN

Quisiera empezar agradeciendo a todas las personas mayores por haber logrado que a día de 
hoy vivamos con este alto grado de bienestar, ellos son los artífices, los sufridores y hoy en día 
merecen ser también los beneficiarios de los retos y mejoras alcanzadas por la sociedad.

Además de las contribuciones sociales y ambientales pasadas,  las personas mayores suelen 
realizar y realizan su contribución, de forma general, en las siguientes áreas:

• Entorno Familiar.

• Los Colegios.

• Acogida familiar: estudiantes y personas dependientes.

• Asociaciones y Confederaciones de Mayores, y ONG’s nacionales e internacionales.

• El medio rural.

• Consejos de Mayores.

Creo que es necesario resaltar la importancia de esta contribución, el papel vital que represen-
ta en el día a día de las familias y de la ciudadanía en general, y  también es necesario resaltar 
el poco valor que a nivel mediático y de creación de valores hace de esto esta sociedad.

Como buenos hacedores de la sociedad actual, las personas mayores asumen su responsabi-
lidad social y ambiental en aquellos ámbitos donde tienen acceso y significación, quedando 
pendiente posibilitarles otras áreas para su contribución a esta sociedad.

 

2. PROPUESTA

• Sensibilizar, a la población en general y a las personas mayores, sobre la importancia de su 
contribución social y ambiental en esta sociedad y su papel como facilitadores del manteni-
miento del estado de bienestar.

• Posibilitar a las personas mayores espacios institucionales y de la sociedad civil donde  sus 
experiencias, capacidades, motivaciones y necesidades puedan adquirir valor y puedan ser 
herramientas para la consecución de los retos y demandas de la sociedad actual. 

3. EJEMPLOS DE ACTUACIONES Y PROYECTOS CONCRETOS, que podrían vislumbrar el 
futuro en este campo, dichos ejemplos los encontramos en Andalucía, resto de España y 
países de la U.E:

Dos generaciones piensan juntas.

Programa Intergeneracional: “MENTOR (Iª y 2ª FASE): Por cada mayor mentor, un niño inmi-
grante lector.
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Programa de ayuda mutua entre jóvenes en dificultad sociofamiliar 

Sensibilización Ambiental para Personas Mayores en Centros de Día

Mayor mediador y sensabilizador ambiental en centros educativos

Proyecto: “Voluntarios en prisión” 

La tarea escolar.

La escuela en casa es un lugar amigable, que ofrece apoyo a la escuela 3 tardes a la semana, 
con la supervisión de los facilitadores, maestros, jubilados, voluntarios ...

“Finalizo animando a los directores y directoras de Centros 
de Día a ser ellos los impulsores y actores del cambio, por 
su valía y por la oportunidad privilegiada que tiene de poder 
liderar, un cambio, un cambio justo, hacia una sociedad de 
todas las edades”.
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Capítulo3
Aspectos jurídicos y competencias gerenciales.

1. NORMATIVA BÁSICA SOBRE PERSONAS MAYORES. ESTATAL Y 
AUTONÓMICA

1.1. Introducción.

En el análisis de la normativa sobre personas mayores podríamos distinguir la existencia de 
una normativa general que aunque está dirigida a la población, sus destinatarios principales 
suelen ser personas mayores. Esta normativa está orientada a la protección de la persona y 
patrimonio y está encarnada fundamentalmente en el Código Civil y Penal, así como leyes de 
reciente aparición entre las que destaca la Ley 39/06, de prevención y atención a las perso-
nas en situación de dependencia. Normas todas ellas de titularidad estatal.

También existe una normativa específica sobre personas mayores cuyos destinatarios son es-
pecíficamente las personas de edad avanzada dirigiéndose prioritariamente  a la protección 
de las mismas en cuanto a situaciones de vulnerabilidad y ejercicio de sus derechos. Estas 
normas tienen un carácter protector y son, principalmente , de naturaleza autonómica.

A todo lo anterior, podríamos añadir que existe una reciente normativa sobre personas mayo-
res que se podría definir como normativa de envejecimiento activo por cuanto está dirigida a 
optimizar la calidad de vida de las personas, a medida que éstas envejecen, en los ámbitos 
de la salud, la participación, la seguridad y la educación. Estas normas están caracterizadas 
por varios aspectos:

1.- Son normas multisectoriales. Esto es, no son dictadas por los ámbitos competenciales 
tradicionales (sanitarios y sociales) sino que dan entrada a áreas de actuación muy diversa 
como vivienda, cultura, voluntariado etc.

2.- Superan  la visión asistencialista que hasta ahora había gravitado sobre el tratamiento 
normativo de las personas mayores.

3.- Son  de naturaleza autonómica.

D. Jesús Ferreiro Casillas
Ldo. en Derecho
Jefe del Servicio de Planificación y Gestión de Programas
Dirección General de Personas Mayores
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Junta de Andalucía
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1.2. Tratamiento constitucional de las personas mayores.

La Constitución española refiere en varios de sus preceptos a las personas mayores. Hay 
que tener presente que cuando la Constitución Española de 1978 ve la luz, no existía una 
conciencia clara del fenómeno del envejecimiento de la población y, tímidamente, en los Or-
ganismos Internacionales (1) se empezaba a aludir a la necesidad de tomar medidas frente al 
incremento de la población mayor.

El grueso de esa regulación, más allá de la contemplada con carácter general por cuanto que 
las personas mayores son ciudadanos, se encuentra en el Capítulo III del Título I cuando alude 
a los principios rectores de la política social y económica. Y solamente dedica un artículo espe-
cífico a las personas mayores bajo el concepto genérico de Tercera Edad. Es el artículo 50: 

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asi-
mismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar 
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de 
salud, vivienda, cultura y ocio.

Dejando a un lado la garantía de las pensiones que aluden a la suficiencia económica, es de 
destacar la visión del constituyente sobre la necesidad de dar respuestas  a este sector de la 
población más allá del asistencialismo aludiendo a cultura y ocio.

En desarrollo de este precepto se constituyó un sistema de protección económica que supo-
ne el segundo pilar del Estado de Bienestar.

1.3. Tratamiento de las personas mayores en los Estatutos de Autonomía. En particular en 
el Estatuto de Andalucía y su reforma.

Cuando los Estatutos de Autonomía afloran al mundo jurídico, allá por principios de los ochen-
ta o finales de los setenta, el envejecimiento de la población no era uno de los principales pro-
blemas de un estado “descentralizable”  que volvía a andar por el camino democrático. 

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde entonces ha generado una población mayor cuyo 
creciente número no pasa ya desapercibido a unos sistemas sociales y sanitarios autonómicos 
ya consolidados. En Andalucía, cuando se aprobó su Estatuto de Autonomía,  en 1981, había 
cerca de 350.000 personas mayores de 65 años. En el proceso de reforma estatutaria de 2007 
se acercaba al 1.200.000. Se produjo, pues, un crecimiento del 320%. Más del triple.

Las recientes reformas estatutarias han incorporado la necesidad de atender las demandas de 
este sector poblacional cada vez más numeroso.  Y lo han hecho desde varias perspectivas:

La que pudiéramos denominar  tradicional o exclusivamente proteccionista contemplando a 
las personas mayores solo como destinatarios de acciones de dependencia, lo cual reduce y 

1. El nacimiento de la toma de conciencia mundial del envejecimiento de la población lo podemos situar en la Resolución 
33/52, de 14 de diciembre de 1978, donde la Asamblea General de la ONU decidió convocar una Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento que tuvo lugar en Viena en 1982 . Otra resolución , la 35/129, de 11 de diciembre de 1980, señala que “las 
sociedades reaccionen más plenamente ante las consecuencias socioeconómicas del envejecimiento de las poblaciones y ante 
las necesidades especiales de las personas de edad”..
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simplifica de forma insensible y sesgada a las personas mayores identificándolas con esta-
dos de dependencia (Caso del Estatuto de la Comunidad Valenciana (2).  

Otras reformas estatutarias han avanzado en la necesidad de eliminar el “edadismo” o dis-
criminación por razón de la edad , desarrollando acciones de desarrollo de la participación , 
aunque manteniendo un sesgo proteccionista ( Aragón (3),-Protección a las personas mayores 
para que desarrollen una vida digna, independiente y participativa) y Cataluña (4), ( aunque 
sobre esta comunidad hay que destacar el acierto de ser la única de aludir en esta materia a 
la solidaridad intergeneracional).

Existen otras que entran dentro de los conceptos anteriormente expuestos del envejecimiento 
activo , pero sin utilizar la expresión y ligándolo al ejercicio de un derecho social . Es el caso 
de Castilla y León (5):

“Las Administraciones Públicas de Castilla y León velarán para que las personas mayores no sean 
discriminadas en ningún ámbito de su existencia y garantizarán sus derechos, en particular, la 
protección jurídica y de la salud, el acceso a un alojamiento adecuado, a la cultura y al ocio, y el 
derecho de participación pública y de asociación”

Finalmente, las Islas Baleares avanzan aún más en el tratamiento de la cuestión al aludir 
específicamente en su artículo a la expresión envejecimiento activo: 

“[L]a protección y atención integral de las personas mayores para la promoción de su autonomía 
personal y del envejecimiento activo que les permita una vida digna e independiente y su bienestar 
social e individual “(6).

No resulta arriesgado afirmar que Andalucía es la Comunidad que en su reforma estatutaria 
aprobada por Ley orgánica 2/07, de 19 de marzo, apuesta de forma resuelta y decidida  por 
la implementación de políticas de envejecimiento activo . ´

Por dos veces utiliza la expresión. Una al referirse a los derechos sociales, en su artículo 19: 

“Las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una pro-
tección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento 

1. Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana. 

2. Artículo 13. 3. Las familias que incluyan personas mayores o menores dependientes, o que alguno de sus miembros esté afec-
tado por discapacidad que exija cuidados especiales, tienen derecho a una ayuda de la Generalitat, en la forma que determine 
la Ley.” 

3. Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.  Art. 24 Protección personal y familiar. 
g) Garantizar la protección de las personas mayores, para que desarrollen una vida digna, independiente y participativa.

4. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio , de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Artículo 18. Derechos de las perso-
nas mayores. Las personas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, libres de explotación y de malos tratos, sin que puedan 
ser discriminadas debido a su edad. Artículo 40. Protección de las personas y de las familias. Art. 40 Protección de las personas 
y de las familias. 6. Los poderes públicos deben garantizar la protección de las personas mayores para que puedan llevar una 
vida digna e independiente y participar en la vida social y cultural. También deben procurar la plena integración de las personas 
mayores en la sociedad mediante políticas públicas basadas en el principio de solidaridad intergeneracional.  

5. Art. 13 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

6. Art 16 –deberes sociales-de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears.
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activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como 
a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social y asistencial, y a 
percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes.”

Y otra en los denominados principios rectores de las políticas públicas (artículo 37)

“El acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando 
su protección social e incentivando el envejecimiento activo y su participación en la vida social, 
educativa y cultural de la comunidad”

Este razonamiento evidenciado en el tratamiento legal y la incorporación duplicada de la 
expresión “envejecimiento activo” hacen del Estatuto de Andalucía una de las Comunidades 
Autónomas más avanzadas en el tratamiento estatutario de las personas mayores. Las futu-
ras propuestas reformadoras de Estatutos- caso de Extremadura (7)- no parecen seguir esta 
senda novedosa anclándose en la visión tradicional de sector con necesidades específicas a 
la par que la infancia y la discapacidad.

1.4. Normativa autonómica andaluza reguladora del envejecimiento activo.

Como primera consideración diremos que entendemos por normativa reguladora del enveje-
cimiento activo toda aquella que se destina a regular situaciones, circunstancias o acciones 
destinadas a fomentar los hábitos de vida saludables, la protección , y la participación 
social de las personas mayores.

Desde este planteamiento, la normativa es copiosísima y de carácter naturalmente adminis-
trativo, lo que hace que las refiramos. Aquí tan sólo haremos referencia al carácter transver-
sal y multidisciplinar de la normativa que no ha de entenderse encajonada solo en el ámbito 
de los servicios sociales sino que se dispersa y aparece a lo largo y ancho  de diversos ám-
bitos competenciales muy diversos. Lo cual es buena muestra de que las políticas de enve-
jecimiento activo no se pueden focalizar en un solo punto, sino que requieren tantos ejes de 
acción como ámbitos de desenvolvimiento de los sujetos destinatarios de las medidas. Por 
ello , podemos hablar de una pequeña “galaxia administrativa” o “sistema” de normas de 
envejecimiento activo.

Vamos a hacer una clasificación entre normativa de ámbito extrasociosanitario y nos centra-
remos en el análisis de la normativa generada desde el ámbito social.

Normativa andaluza de ámbito extrasociosanitario. A título enunciativo

En el ámbito de los medios de comunicación. Consejería de Presidencia

Ley 18/2007, de 17 de diciembre de radio y televisión de titularidad autonómica gestiona-
da por la Agencia Pública RTVA

7. Propuesta de reforma del Estatuto de Extremadura. Art 7.4 Principios rectores. 14. Velarán por la especial protección de 
aquellos sectores de población con especiales necesidades de cualquier tipo. La igualdad efectiva de los extremeños pasa 
inexcusablemente por la adopción de políticas específicas para la infancia, los mayores y cualquier otro sector social con nece-
sidades específicas.
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Art 29.2.  
• La RTVA y sus sociedades filiales producirán programas audiovisuales específicos accesibles para 
colectivos de personas con discapacidad sensorial, dedicando especial atención a la infancia, ju-
ventud y personas mayores.
 Actualmente hay un representante de FOAM en el Consejo Asesor

En el ámbito del voluntariado , a través de la Agencia Andaluza del Voluntariado- Conseje-
ría de Gobernación

• Orden de 18 de febrero de 2009. Subvenciones Línea 1. Formación y promoción, sensibili-
zación e investigación).

En el ámbito de los andaluces en el Mundo. Consejería de Gobernación

Ley del Estatuto de Andaluces en el Mundo- Ley 8/2006, de 24 de octubre.

Artículo 4 . Objetivos

k) Fomentar la realización de estudios sobre las condiciones y medios de vida de los andaluces en 
el mundo, especialmente de las personas mayores, de la infancia y la juventud, y de los discapaci-
tados.

Artículo 9. Personas mayores.

1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá las condiciones para que los andaluces 
mayores en el exterior participen en la vida social y cultural y formen parte de la memoria histórica 
de Andalucía, fomentando la aportación de su conocimiento y experiencia a las restantes genera-
ciones.

2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá establecer programas de ayuda para aquellos 
andaluces mayores en el exterior que se encuentren en situación de especial necesidad por carecer 
de rentas e ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo con la realidad 
socioeconómica del lugar de residencia.

En el ámbito de la vivienda. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

• Programa de adecuación funcional básica. (adaptación de vivienda para personas mayo-
res). La Consejería paga el 60% del coste.

• Programa de Rehabilitación de Edificios ( ascensores)

• Adecuación funcional básica de viviendas ( artículo 88 Decreto 395/2008, de 24 de junio) 
Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas (Decreto 137/2002, de 30 de abril, modificado por el 
Decreto 100/2007, de 10 de abril) . Para titulares de la Tarjeta AndaluciaJunta 65. 

• Rehabilitación de edificios. Orden de desarrollo 10/11/2008
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• Acceso a la vivienda. Dentro del Plan Concertado las personas mayores de 65 años son 
grupo prioritario

• Rehabilitación individualizada de viviendas ( art 83 Decreto 395/2008, de 24 de junio, por 
el que se aprueba el Plan Concertado)

Normativa andaluza de ámbito social sobre personas mayores.

En este ámbito hay que partir de lo dispuesto en la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y 
protección a las personas mayores.

Objetivos de la Ley

• Mejorar el bienestar físico, psíquico y social. Cuidado preventivo, progresivo, integral y con-
tinuado. Acción planificada y coordinada.

• Suficiencia económica

• Integración en la vida social. Fomentar la aportación de sus conocimientos y experiencia a 
las restantes generaciones

• Permanencia de los mayores en su contexto sociofamiliar

• Promover las condiciones precisas para que los mayores lleven una vida autónoma

• Prevenir y evitar situaciones de riesgo social

• Favorecer la solidaridad entre generaciones.

• Sensibilizar  a la población andaluza con las consecuencias del envejecimiento de la población

• Implicación social sobre los mayores con necesidades de atención

• Apoyo generacional para transición de la vida activa laboral a la jubilación

• Participación de las personas mayores

• Promover los valores representados por las personas mayores

ESQUEMA DE LA LEY

TÍTULO II 
PARTICIPACIÓN 

Arts 4 a 6

Participación Institucional a través de los Consejos de Mayores

Voluntariado y ayuda mutua
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TÍTULO IV 
ATENCIÓN 
SANITARIA

Promoción de la salud . Hábitos de vida saludable. Prevención de Acci-
dentes. Uso abusivo de medicamentos

Calidad de la asistencia sanitaria en el nivel primario de atención a 
través de una adecuada formación y reciclaje en Geriatría

Permanencia en el domicilio

Coordinación primaria-especializada

Programas de rehabilitación funcional

TÍTULO VII 
EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN

Potenciación de la Educación de Adultos

Aulas de Formación por parte de las Universidades 

Fomento de la participación en talleres ocupacionales. Actividades 
formativas específicas

Programas integeneracionales

Sensibilización sobre el envejecimiento. Una fase más del proceso vital

Inclusión de contenidos relacionados con el envejecimiento en los 
niveles educativos obligatorios

Programas formativos de profesionales que trabajen con personas 
mayores

Calidad de la formación en Gerontología. Investigación en enferme-
dades específicas de las personas mayores

TÍTULO VI 
VIVIENDA Y 
URBANISMO

Promoción de viviendas tuteladas y compartidas

Evaluación de la situación de las viviendas habitadas por personas 
mayores

Fomento , a través de ayudas y subvenciones, de programas para la 
adaptación de viviendas a las necesidades de las personas mayores y 
de programas de intercambio de viviendas

Beneficiarios de las medidas de Plan de Eliminación de Barreras Ar-
quitectónicas
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1.4.1. En especial, la protección jurídica de las personas mayores

Como ya se ha señalado en el pequeño esquema de la Ley 6/99, el Título X presta especial 
atención a la protección jurídica de las personas mayores. Díficilmente se puede hablar de un 
exitoso envejecimiento activo si no existe una adecuada garantía de derechos de las personas 
mayores. A tal efecto , el Decreto 23/2004, de 3 de febrero por el que se regula la protección 
jurídica de las personas mayores desarrolla las líneas reseñadas en la Ley 6/99  Señalamos 
lo más destacado.

Las medidas que las Administraciones Públicas de Andalucía adopten para la protección ju-
rídica a las personas mayores habrán de ajustarse a los siguientes criterios:

a) Prioridad en la prevención y detección de situaciones que puedan originar una vulneración 
de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a personas mayores.

TÍTULO VIII 
CULTURA, OCIO, 

TURISMO Y 
DEPORTE

Participación en la vida cultural. Acceso a actividades de ocio y re-
creativos mediante bonificación del precio

Empleo creativo del ocio

Turismo cultural y social

Bonificación del transporte

TÍTULO IX 
PROTECCIÓN 
ECONÓMICA

Suficiencia económica para contribuir a su autonomía personal

TÍTULO X 
PROTECCIÓN 

JURÍDICA

Información sobre sus derechos

Investigación de las denuncias

Comunicación de situaciones de maltrato al Ministerio Fiscal

Expoliación patrimonial

Protección de los derechos como consumidores, especialmente frente 
a ofertas específicas dirigidas a este sector de la población
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b) Simplificación del procedimiento de acceso a los recursos y servicios que la normativa les 
reconoce.

c) Coordinación con las actuaciones previstas por otras Administraciones Públicas y por los 
órganos judiciales

Artículo 5. Información en Centros de Servicios Sociales.

1. Las personas mayores podrán obtener de los Servicios Sociales Comunitarios 
la información necesaria para el ejercicio de sus derechos, y, cuando no se les 
pudiera proporcionar directamente, se les remitirá a los Centros o Servicios espe-
cializados correspondientes, facilitándoles en todo caso los trámites necesarios 
para el acceso a los mismos.

2. Los Centros de día de la Consejería de Asuntos Sociales desarrollarán progra-
mas de orientación jurídica a favor de las personas mayores titulares de la Tarjeta 
Andalucía Junta sesentaycinco que sean socios de los mismos, a fin de que puedan 
plantear, directamente y de forma gratuita, sus consultas legales a letrados, que 
las evacuarán verbalmente en un lenguaje comprensible. Las consultas individua-
les podrán ser complementadas por charlas o conferencias sobre temas jurídicos 
de interés general para el conjunto de las personas mayores.

El Servicio de Orientación Jurídica se desarrolla por la Orden de 1 de septiembre de 2003

La Consejería de Asuntos Sociales informará a las personas mayores que se consideren 
perjudicadas por las condiciones generales establecidas en los contratos que éstas celebren 
acerca de las acciones a emprender para la defensa de sus derechos. En el caso de que di-
chas condiciones afectasen a las personas mayores en general, la Administración de la Junta 
de Andalucía podrá promover el ejercicio de las acciones colectivas de cesación, retractación 
y declarativa de condiciones generales.

Artículo 6. Información notarial.

La Consejería de Asuntos Sociales colaborará con los Colegios Notariales de Andalucía, a fin 
de que las personas mayores puedan conocer en un lenguaje comprensible el valor y alcance 
del otorgamiento de instrumentos públicos, especialmente cuando ello implique la pérdida 
de la propiedad o de la posesión, el establecimiento de cargas o la atribución a un tercero de 
facultades de disposición o administración sobre sus bienes

PROTECCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO

Artículo 7. Denuncias.

1. Las personas o Entidades que tengan conocimiento de la situación de desasistencia o 
maltrato en que se encuentre una persona mayor, sin perjuicio de denunciar los hechos ante 
los órganos judiciales, podrán ponerlo en conocimiento de las Delegaciones Provinciales de 
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la Consejería de Asuntos Sociales o de las Entidades Locales, mediante comparecencia ante 
las mismas, por escrito o por vía telefónica o electrónica.

2. La Consejería de Asuntos Sociales establecerá un teléfono gratuito y específico para las 
denuncias de situaciones de maltrato y desasistencia a personas mayores.

Artículo 8. Investigación.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Asuntos Sociales, en colaboración con 
los Servicios Sociales Comunitarios y, en su caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
llevarán a cabo una investigación sobre las circunstancias individuales, familiares y socioeco-
nómicas de la persona mayor cuya desasistencia o maltrato se hubiera denunciado.

Cuando directamente de los hechos denunciados o como consecuencia de la investigación 
desarrollada a partir de éstos, los órganos administrativos intervinientes hubieran conocido 
una actuación presuntamente delictiva los familiares o de los sujetos relacionados con la 
persona mayor, darán traslado inmediato de los mismos al Ministerio Fiscal, adjuntándole 
igualmente los datos y antecedentes que tuvieran disponibles y pudieran contribuir a su re-
solución.

Artículo 9. Asistencia.

Verificada la situación de desasistencia o maltrato en que se encuentre una persona mayor, 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Asuntos Sociales y las Entidades Locales 
procederán, previo consentimiento de los interesados, a determinar las prestaciones y ser-
vicios de carácter comunitario o especializado que fuera conveniente asignarle en función 
de sus circunstancias, dando prioridad a la concesión de los servicios de teleasistencia, 
ayuda a domicilio y asistencia domiciliaria especializada. En caso de que no fuera posible 
la permanencia de la persona mayor en su hogar, se le propondrá su ingreso en un Centro 
residencial.

El Teléfono de Atención a las Personas Mayores

El Teléfono De Atención a las Personas Mayores - 900. 858.381-  es un servicio público y 
gratuito que presta la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Es accesible desde 
cualquier teléfono de la Comunidad autónoma de Andalucía. Ofrece atención personalizada, 
realizada por profesionales cualificados, las 24 horas del día, los 365 días del año.

El Teléfono de Atención a las personas Mayores tiene como principal objetivo la detección de 
situaciones de riesgo de maltrato o desatención que afectan a las Personas Mayores andalu-
zas, con objeto de disponer la intervención más adecuada en cada caso.

Con objeto de optimizar la funcionalidad del Teléfono, el servicio ofrece por tanto:

• Información de los servicios y recursos existentes en Andalucía dirigidos a Personas Mayo-
res: Desde el Teléfono de Información a las Personas Mayores se ofrece  información, derivan-
do a la persona usuaria, al recurso solicitado en función de la demanda planteada. 
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• Recepción de denuncias y quejas sobre el funcionamiento de centros de atención especiali-
zada a Personas Mayores.

• Detectar de forma rápida situaciones de riego que puedan estar sufriendo Personas Mayo-
res, tales como maltrato o abandono.

Para la adecuada gestión de los expedientes tramitados desde el Teléfono de Atención a las 
Personas mayores, intervienen distintas entidades que, coordinadas entre sí, dan respuesta 
a un mismo objetivo: Detectar situaciones de riesgo por maltrato a personas mayores resi-
dentes en Andalucía. 

La Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS), recepciona y registra la información 
necesaria sobre la situación de riesgo detectada durante la atención telefónica. Analiza si el 
nivel de intervención requerido sobre la situación es Leve, Medio o Alto.

La Dirección General de Personas Mayores (DGPM), lleva a cabo la revisión diaria de cada uno 
de los expedientes tramitados tras la atención telefónica, evaluando su contenido. En función 
de ello determina:

El envío del expediente al Fiscalía, por entender que se trata de una situación que le compete 
en función de la gravedad y riesgo que se desprende del mismo.

Su remisión a la Delegación Provincial que corresponda (DDPP), a fin de que inste a una 
investigación de los hechos por parte de los Servicios Sociales Comunitarios (cuando la si-
tuación se esté produciendo familiar o social de la persona mayor) o a través de los Servicios 
de Inspección de Centros (en los casos en los que los hechos se produzcan en Centros Resi-
denciales u otros dispositivos destinados a personas mayores).

Las Delegaciones Provinciales recaban información sobre la situación denunciada, remitién-
dola  a la Dirección General de Personas Mayores y procediendo a la tramitación del recurso 
propuesto por la Inspección de Centros o por los Servicios Sociales Comunitarios. 

Tipos de llamadas:
Atendiendo a los objetivos contemplados desde el Teléfono de Atención a las Personas Mayo-
res, las llamadas derivadas desde este servicio pueden ser:

Información : 
Son aquellas en las que la persona usuaria solicita información general sobre la red de recur-
sos que la Administración de la Junta de Andalucía ofrece a las Personas Mayores. Facilitando 
el teléfono de información, a través del cual, podrán informarle en función de la demanda 
planteada.

Detección de situaciones de riesgo:
Son aquellas llamadas en las que la persona usuaria facilita información sobre la posible 
situación de riesgo o abandono en la que se encuentra una Persona Mayor.

Ámbito Privado: La situación de riesgo se está produciendo en el ámbito privado, esto es en 
un domicilio o en un espacio público.
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Ámbito Institucional: La situación de riesgo se está produciendo en un Centro Residencial 
para Mayores. 

Algunos datos estadísticos-

El 68% de las denuncias corresponden a personas en situación de dependencia y el 32% 
restante son personas con cierta autonomía personal. 

En cuanto a la edad el 52% de la denuncias hacen referencia a personas de edad  compren-
dida entre los 65 y 80 años y el 48% restante se refieren a mayores de 80 años.

El perfil de la persona maltratada corresponde a viudo/a mayor de 75 años con alguna enfer-
medad crónica, que le provoca distintos grados de dependencia ya sea de sus familiares o de 
un cuidador ajeno a la unidad familiar y que sufre aislamiento social.

El  perfil de la persona maltratadora responde a una persona que vive con la persona mayor, 
que depende económicamente de ésta y que suele tener algún tipo de trastorno mental o de 
adicción

1.4.2. Normativa reguladora de los establecimientos de difusión de envejecimiento activo.    
Los centros de día de personas  mayores.

La normativa refiere a los centros de día en La Ley 6/99, en su artículo 15 , cuando define 
a los Centros de Día como centros de promoción del bienestar de las personas mayores , 
tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la 
relación con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de 
apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la población. Con carácter 
general los considera englobados dentro de los denominados servicios sociales especializa-
dos. A tal efecto, la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía estableció 
un Sistema Público de Servicios Sociales cuya finalidad es la promoción del desarrollo de 
los individuos y grupos sociales, para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor 
calidad de vida.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 de la citada Ley, este Sistema Público 
se inspira, entre otros principios informadores, en el de la participación social, previéndo-
se expresamente en el artículo 11.2 que los servicios sociales especializados atender a las 
personas mayores con el objeto de promover su integración y participación en la sociedad, 
estableciendo la obligatoriedad de la participación de los usuarios en el funcionamiento de 
todos los centros (artículo 13).

En la orden de 6 de mayo de 2002, se regula el servicio de comedor y la oferta de activida-
des continuadas en los Centros de Día para Personas Mayores de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 

Merece destacarse en el funcionamiento de los CDM el Decreto 122/1997, de 22 de abril, por 
el que se aprueban los Estatutos de los Centros de Día (BOJA nº 58, de 20/5/1997).
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Esquema del Decreto 122/1997

Título I
DE LOS CENTROS Y 

SUS USUARIOS

CAP 
I

Disposiciones generales (art 1 a 4)

Definición, actividades y servicios

CAP  
II

De los usuarios (5 a 10)

Derecho ( + 60 años, excepciones). Condición de 
socio, socio temporal, pérdida de la condición, ac-
ceso a las instalaciones y actividades, Libro Regis-
tro y Fichero de socios, Carnet de socio ( renova-
ción 4 años)

CAP  
III

Derechos y deberes (11 a 12)

Título 
II

DE LOS ÓRGANOS 
DE REPRESENTA-

CIÓN Y DE 
GOBIERNO

• Asamblea General 
• Junta de Gobierno 
• Presidente

CAP 
I

La Asamblea General (14 a 20)

Órgano supremo, fines, sesiones ( constitutiva, or-
dinaria y extraordinaria), Presidente y secretario 
de la Asamblea, acta, acuerdos

CAP  
II

Junta de Gobierno (21 a 35)

Órgano de representación y ejecución, composi-
ción, cargos, sesiones, acta, facultades,Presidente, 
Secretario, vocales y comisiones

Título 
III

DE LA ENTIDAD 
TITULAR Y DE LA 
DIRECCIÓN DEL 

CENTRO

(artículos 36 a 39)

Funciones de la entidad titular

Funciones de los Directores (art 38 y 39)

Título 
VI

DEL RÉGIMEN 
ELECTORAL

(artículos 40 a 59)

Votación, proceso electoral,candidaturas,acta, constitu-
ción provisional
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2. CUESTIONES JURÍDICAS DE PRESENCIA COMÚN EN LOS CEN-
TROS DE DÍA

2.1. Protección de datos

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
(LOPD), tiene por fin garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y 
especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar.

Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, 
independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos 
sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan. Esta ley orgánica está desa-
rrollada fundamentalmente por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre 

Los datos personales se clasifican en función de su mayor o menor grado de sensibilidad. A 
mayor sensibilidad se establecerán mecanismos y controles más rígidos. En cualquier caso, 
es preceptiva la declaración de los ficheros a la “Agencia Española de Protección de Datos”.

Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados 
de modo expreso, preciso e inequívoco:

1. De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad 
de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

2. Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.

3. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

4. De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

5. De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.

Se permite ,sin embargo, el tratamiento de datos de carácter personal sin haber sido recaba-
dos directamente del afectado o interesado, aunque no se exime de la obligación de informar 
de forma expresa, precisa e inequívoca, por parte del responsable del fichero o su represen-
tante, dentro de los tres meses siguientes al inicio del tratamiento de los datos

Tipos de consentimiento  

A) Consentimiento inequívoco
El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 
afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

B) Consentimiento expreso
Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida 
sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, 
así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente
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C) Consentimiento expreso y por escrito
Se requiere consentimiento expreso y por escrito del afectado respecto a los datos relativos 
a la ideología, afiliación sindical, religión y creencias y sólo podrán ser cedidos con consen-
timiento expreso.

El artículo 2 nos define qué es un fichero como “todo conjunto organizado de datos de ca-
rácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, 
organización y acceso.” Y hay que añadir dos conceptos clave: 

• Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza pública o 
privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del trata-
miento.

• Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento    

Datos especialmente protegidos (artículo 7)

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie 
podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que se refiere 
el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo.

2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de trata-
miento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y 
creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, igle-
sias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades 
sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los 
datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos 
precisará siempre el previo consentimiento del afectado.

3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida 
sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, 
así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente.

4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de 
carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial 
o étnico, o vida sexual.

5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o adminis-
trativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes 
en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.

Los datos contenidos en ficheros de titularidad pública , deberán de ser publicados en los 
Boletines Oficiales correspondientes.

Indicar, por último, que en aplicación y desarrollo del art 37 de la Ley 30/92 y, el artículo 87 
de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía , Ley 9/07, de 22 de octubre como de-
recho de la ciudadanía el acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder 
de la Administración de la Junta de Andalucía.
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2.2. Procedimiento general 

Es el cauce o camino formal a través del cual deben producirse los actos y disposiciones 
administrativas

Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a ins-
tancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimien-
to establecido. (Artículo 53 .1de la Ley 30/92)

Regulado en el Título VI de la Ley 30/92

FASES DEL PROCEDIMIENTO COMÚN

 

INICIACIÓN
La iniciación puede ser de oficio o a instancia de interesado. La primera podrá llevarse a 
cabo por: 

• propia iniciativa, 

• por orden superior, 

• por petición otros órganos o 

• por denuncia, siendo esta última un acto singular que se limita a poner en conocimiento 
unos hechos, sin que por ese motivo el denunciante tenga el carácter de interesado.

INICIACIÓN A INSTANCIA DEL INTERESADO
Aquí hablamos de la solicitud . Regulada en el artículo 70 de la ley 30/92 . Ha de contener:

• Identificación del interesado.

• Hechos, razones y petición en que se concreta la solicitud.

• Organo competente, si bien si este fuera incompetente, deberá estarse a la regla del artículo 
20, es decir, a la comunicación de un órgano a otro.

• Firma o acreditación de la voluntad expresada por cualquier medio.
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Si no se acreditan dichos requisitos procederá la subsanación en un plazo de 10 días, pudien-
do ampliarse a 15 salvo procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva; incluso el 
órgano competente podrá recabar la mejora voluntaria de la solicitud.

De esa solicitud el interesado podrá obtener una copia en la que figure la fecha de presenta-
ción de la solicitud, con el carácter de recibo.

La solicitud ha de presentarse en los términos del artículo 38 de la Ley 30/92

ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Impulso ( artículo 74)
1. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos 
sus trámites. 

2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos 
de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden 
motivada en contrario, de la que quede constancia. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de res-
ponsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, será causa de remoción del puesto 
de trabajo.  

Celeridad ( art 75)
1. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una im-
pulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. 

2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse 
en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto. 

Cumplimiento de trámites ( artículo 76)
1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el 
plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que 
en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 

2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados 
no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, 
concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo. 

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá 
declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente; sin embargo, se admitirá la ac-
tuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día 
que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. 
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Cuestiones incidentales (artículo 77)
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a 
la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. 

INSTRUCCIÓN

Actos de instrucción. 
1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio 
por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a 
proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal 
o reglamentariamente establecidos. 

Alegaciones. 
1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. 
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondien-
te propuesta de resolución. 

2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en espe-
cial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la 
omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. 
Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la corres-
pondiente responsabilidad disciplinaria. 

PRUEBA

Medios y período de prueba. 
1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cual-
quier medio de prueba admisible en Derecho. 

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o 
la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un 
período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que pue-
dan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los inte-
resados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución 
motivada. 

Práctica de prueba. 
1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las 
actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. 
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2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la 
advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. 

INFORMES

Son las declaraciones de juicio emitidas por un órgano administrativo especializado que 
tienden a facilitar al órgano competente los elementos necesarios para garantizar el acierto 
de la resolución.

Petición. 
1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean 
preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándo-
se el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. 

2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. 

Evacuación. 
1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. 

2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el 
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o 
menor. 

Participación de los interesados

Trámite de audiencia. 
1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de reso-
lución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo 
lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5. 

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar ale-
gaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado. 

Actuación de los interesados. 
1. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de prac-
ticarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo 
posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. 

2. Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren 
conveniente en defensa de sus intereses. 
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3. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno 
respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento

Información pública. 
1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de 
éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.  

FINALIZACIÓN 

Terminación. 

 Pondrán fin al procedimiento 

• la resolución, 

• el desistimiento, 

• la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida 
por el Ordenamiento Jurídico, 

• y la declaración de caducidad. 

También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo 
por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 

RESOLUCIÓN

1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por 
los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. 

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, 
el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto 
a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que 
estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. 

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente 
con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación 
inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo proce-
dimiento, si procede. 

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refie-
re el artículo 54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano 
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

4. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, os-
curidad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la 
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamien-
to Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición 
previsto por el artículo 29 de la Constitución. 
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5. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se 
incorporen al texto de la misma. 

Desistimiento y renuncia

 Ejercicio. 
1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Or-
denamiento Jurídico, renunciar a sus derechos. 

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento 
o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 

Medios y efectos. 
1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita 
su constancia. 

2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen 
éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. 

CADUCIDAD

Requisitos y efectos. 
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su parali-
zación por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres 
meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular 
requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración 
acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que 
declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. 

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumpli-
mentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha 
inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. 

EJECUCIÓN

1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de 
resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada 
la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 

2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a no-
tificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa.
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2.3 Responsabilidad patrimonial

El Art. 106.2 de la Constitución señala que : “Los particulares, en los términos establecidos 
por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de 
sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea conse-
cuencia del funcionamiento de los servicios”.

Nuestro Estatuto de Autonomía reformado por LO 2/07 en su Art 123. 2. dice que: La Co-
munidad Autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes 
o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos de la misma. 

En desarrollo de lo anterior , la nueva Ley de la Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía- Ley 9/07 , de 22 de octubre- establece en su artículo 3, apartado s) que uno de los 
principios de actuación de la administración pública andaluza es la responsabilidad por la 
gestión pública.

Regulada en el Título X de la Ley 30/92 y desarrollado en el Real Decreto 429/1993 , de 26 
de marzo por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones 
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Artículo 139. Principios de la responsabilidad. 
1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos. 

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e indivi-
dualizado con relación a una persona o grupo de personas. 
HA DE EXISTIR ANTIJURIDICIDAD EN LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN- que el 
ciudadano no tenga el deber jurídico de soportar- Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA 
ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL DAÑO 

Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que 
éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los 
daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar 
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento 
de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o econó-
micas que las leyes puedan establecer para estos casos. 

1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se 
iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados. 

2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán, por el Ministro respecti-
vo (en la Junta es competencia de los Consejeros – artículo 26.2 k) de la LAJA), el Consejo de 
Ministros si una Ley así lo dispone o por los órganos correspondientes de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. Cuando su norma de 
creación así lo determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda 
de las Entidades de Derecho Público a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley. 

El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, regula el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial.
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Como se señala en la Ley 30/92 el procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciará 
de oficio o por reclamación de los interesados.

En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que 
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter 
físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la de-
terminación del alcance de las secuelas.

El procedimiento se podrá iniciar de oficio mientras no haya prescrito el derecho a la recla-
mación del interesado. 

Iniciación por reclamación del interesado.
1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la reclamación se dirigirá al 
órgano competente y deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 70 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En la reclamación se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de 
causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica 
de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectiva-
mente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones 
se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pre-
tenda valerse el reclamante.

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán por el órgano 
que tramite el procedimiento, de conformidad con el Capítulo III del Título VI de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el plazo de treinta días se practicarán cuantas pruebas hubieran sido declaradas pertinen-
tes. El órgano instructor sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuan-
do sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Cuando sea necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura 
de un período extraordinario de prueba.(artículo 9)

El órgano competente para la instrucción del procedimiento podrá solicitar cuantos informes 
estime necesarios para resolver.

En todo caso, se solicitará informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la pre-
sunta lesión indemnizable.(artículo 10)

Los informes serán emitidos en el plazo de diez días, salvo que el órgano instructor, atendien-
do a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión 
en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de un mes.

Trámite de Audiencia.
1. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolu-
ción, se pondrá aquél de manifiesto al interesado, salvo en lo que afecte a las informaciones y 
datos a que se refiere el artículo 37.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Al notificar a los interesados la iniciación del trámite se les facilitará una relación de los docu-
mentos obrantes en el procedimiento, a fin de que puedan obtener copia de los que estimen 
convenientes, y concediéndoles un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para for-
mular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

2. Durante el plazo del trámite de audiencia, lo haya hecho o no con anterioridad, el inte-
resado podrá proponer al órgano instructor la terminación convencional del procedimiento 
fijando los términos definitivos del acuerdo indemnizatorio que estaría dispuesto a suscribir 
con la Administración pública correspondiente.

3. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando el interesado no se persone en trámite 
alguno del procedimiento, y no lo hiciese en el de audiencia, el instructor propondrá que se 
dicte resolución declarando el archivo provisional de las actuaciones, sin entrar en el fondo 
del asunto. Tal archivo se convertirá en definitivo cuando haya transcurrido el plazo de pres-
cripción de la reclamación, salvo que el interesado se persone en el procedimiento dentro de 
dicho plazo.

Dictamen.
Concluido el trámite de audiencia, en el plazo de diez días, el órgano instructor propondrá 
que se recabe, cuando sea preceptivo a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo 
de Estado, el dictamen de este órgano consultivo o, en su caso, del órgano consultivo de la 
Comunidad Autónoma. En Andalucía ,este dictamen es preceptivo cuando la reclamación del 
interesado es superior a 60.000 Euros , y lo emite el Consejo Consultivo de Andalucía.

El dictamen se emitirá en un plazo máximo de dos meses.

Artículo 13. Terminación.
1. En el plazo de veinte días desde la recepción, en su caso, del dictamen o, cuando éste no 
sea preceptivo, desde la conclusión del trámite de audiencia, el órgano competente resolverá 
o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano 
administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar 
la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos 
previstos en el apartado siguiente.

2. La resolución se pronunciará, necesariamente, sobre la existencia o no de la relación de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, so-
bre la valoración del daño causado y la cuantía de la indemnización, explicitando los criterios 
utilizados para su cálculo. La resolución se ajustará, en todo caso, a lo previsto en el artículo 
89 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento, o el plazo que resulte 
de añadirles un período extraordinario de prueba, de conformidad con el artículo 9 de este 
Reglamento, sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el 
acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

Posibilidad de apertura de un procedimiento abreviado.

Cuando a la vista de las actuaciones, documentos e informaciones del procedimiento gene-
ral, el órgano instructor entienda que son inequívocas la relación de causalidad entre la lesión 
y el funcionamiento del servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de 



55Módulo II. Materiales normativos y sociológicos sobre personas mayores

la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la ini-
ciación de un procedimiento abreviado que se tramitará de acuerdo con lo previsto en este 
Capítulo.

2. Sólo podrá iniciarse procedimiento abreviado antes del trámite de audiencia.

2.4. Organización administrativa.

Se ha de analizar lo dispuesto en la Ley 9/07, de 22 de octubre, de Administración de la 
Junta de Andalucía, que realiza un sustancial cambio de la estructura burocrática de la Ad-
ministración Pública andaluza y cuyo estudio pormenorizado es fundamental para entender 
la organización administrativa de la Comunidad Autónoma

2.5. Cuestiones de personal                           

Se ha de estudiar lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público ( Ley 7/07, de 12 
de abril) y Legislación Complementaria. En el caso del personal laboral hay que analizar lo 
dispuesto en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral.








