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La participación social, de la que forma parte el voluntariado, es el tercero de

los ejes que forman parte de nuestra investigación en torno al envejecimiento

activo y lo consideramos como su máxima expresión de desarrollo, ya que supone

un uso del tiempo en el que, además de generarse importantes beneficios

individuales en salud e integración social, se crea un caudal voluntario de actividad

y solidaridad que contribuye a la cohesión social en su sentido más amplio. Si bien

la participación social suele considerarse en general como aquélla que es

canalizada a través de organizaciones formales en nuestra investigación también

se tiene en cuenta la informal o no canalizada ya que sus efectos, aunque menos

conocidos, tienen también un impacto en la sociedad.

En este capítulo destacamos, primero, la importancia de la participación social

con el apoyo de la investigación social y trabajos desarrollados por la UE con

ocasión del año del envejecimiento activo. Después, analizamos los resultados de

la encuesta que la Fundación Pilares ha realizado en 2012 entre personas entre

los 50 y 69 años edad. Finalmente enfatizamos aquellos aspectos de la

investigación que por su importancia deben ser objeto de análisis posteriores.

5.1. La participación social de las personas mayores en la
investigación social y en las políticas públicas

La participación de las personas mayores en la sociedad al igual que el

desarrollo del voluntariado entre las mismas ha sido objeto de la

investigación científica desde hace varias décadas. Si bien aquí no

podemos dar cuenta con detalle de la misma es preciso señalar que ésta

se ha centrado de manera particular en ámbitos como el voluntariado

social, en relación, por ejemplo, con la atención o cuidados comunitarios

(Knapp et al, 1996) o su impacto en la salud de las personas voluntarias

(Young y Glasgow, 1998).
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Seguramente es la aceleración del proceso de envejecimiento de la

población en las últimas dos décadas lo que ha motivado que se esté

produciendo una eclosión de investigaciones sobre este fenómeno entre

las que ocupa un lugar específico el análisis de la participación social y el

voluntariado, bien centrada en sus efectos en las personas (Celdrán y

Villar, 2007), en su dimensión productiva (tiempo social voluntario, Bass y

Caro , 2001; Burr et al, 2002), en los factores que explican el desarrollo del

voluntariado en la población mayor y su relación con la satisfacción vital

(Dávila y Díaz-Morales, 2005), o bien en una visión omnicomprensiva de

todos ellos (Dávila y Díaz-Morales, 2009, a).

En el caso de España se puede considerar que el Plan Gerontológico de

1992, al tener como uno de sus objetivos emblemáticos la promoción de la

participación social de las personas mayores, supone el punto de arranque

de la aparición de distintas investigaciones sobre el potencial participativo

de este grupo de población que contribuyeron a dotar de conocimiento

para orientar las políticas y programas de las Administraciones Públicas

dirigidos a la promoción de la participación social de las personas

mayores.

La pregunta fundamental que se plantean algunos de los estudios, que

luego mencionamos, es cómo promover una participación activa de las

personas después de la jubilación una vez que las condiciones básicas de

su existencia se están satisfaciendo relativamente en cuanto a ingresos,

atención sanitaria, promoción del ocio y, en menor medida, servicios

sociales. Aunque persisten problemas de pobreza, formas de aislamiento

social y geográfico y una división social en la que la mujer mayor y de

mediana edad es el agente por antonomasia de los cuidados personales,

se puede afirmar que el Estado de Bienestar ha permitido una mejora de

las condiciones de vida de la población de personas mayores que facilita
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un avance en la satisfacción de nuevas necesidades sociales y

expectativas personales. El tipo de régimen de bienestar diferencia la

forma concreta en que intervienen Estado, familia y sociedad civil en la

satisfacción de esas necesidades. De ahí que sólo puede hablarse con

propiedad de participación social teniendo en cuenta cómo se articulan

estos tres ejes de producción de bienestar, ocupando el mercado hasta

recientemente una posición subordinada.

Desde hace veinte años la investigación social y las políticas de tercera

edad han tratado de superar una visión pasiva de las personas mayores

en favor de un enfoque activo, destacándose su aportación pasada a la

sociedad mediante el trabajo remunerado (contribución al desarrollo social

y financiación del Estado de Bienestar) y, sobre todo, la aportación

presente mediante la ayuda de cuidados a familiares (como hemos

destacado en el capítulo tercero) o mediante actividades voluntarias sin

compensación económica (Dávila y Díaz-Morales, 2009): actividades de

transmisión intergeneracional de cultura y valores, voluntariado cultural y

social y asociacionismo cívico o actividad en favor de la democracia

participativa.

Bien es cierto que en el caso español y visto dos décadas después de la

puesta en marcha del Plan Gerontológico, la participación social de las

personas mayores se ha concebido en parte de forma reduccionista ya

que se consideraba que debía ser asociativa, organizada, privilegiaba el

asociacionismo orientado al desarrollo del voluntariado social y no tenía en

cuenta adecuadamente la diversidad generacional y de clase de las

personas mayores, lo que obligaba a un análisis más realista y abierto de

la participación. Veinte años después, los análisis sociales se han hecho

más finos y las políticas públicas más realistas trazando objetivos de

participación a largo plazo que tienen más en cuenta los cambios
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generacionales que acompañan al proceso de envejecimiento.

El análisis de la participación social que aquí realizamos en la población

de personas comprendidas entre los 50 y los 69 años tiene como objetivo

destacar fundamentalmente tres aspectos de la misma con el concurso de

los resultados de la encuesta:

a) La necesidad de considerar la participación en un sentido amplio

valorando todas las actividades que desarrollan las personas de

los grupos de edad estudiados (entre ellas las actividades de tipo

reproductivo: cuidados informales, cuidado de nietos, entre otras),

pues todas son componentes del envejecimiento activo;

b) Sugerir vías para su promoción partiendo de que la jubilación

supone un tiempo clave que se utiliza, sobre todo, para el

autocuidado y el desarrollo personal, mediante actividades de

ocio y nuevos aprendizajes. Ello ha sido reforzado por la propia

naturaleza de la sociedad de consumo a la que se han

incorporado las personas que se acercan o acaban de entrar en

el colectivo de mayores a partir de sus valores de contención de

necesidades e importancia del ahorro. Pero también comienza a

tener relevancia su participación en actividades que revierten en

beneficio de la sociedad. En este sentido las motivaciones

personales para participar son importantes y deben tenerse en

cuenta en todos los ámbitos del envejecimiento activo.

c) Finalmente, la consideración de la participación del grupo de edad

estudiado, el cual dentro de 15 años constituirá el núcleo básico

del colectivo de mayores (tendrán entre 65 y 84 años),

analizándose la misma como parte de la participación social

general, en clave intergeneracional, tal como apuntan las propias
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personas que hoy tienen de 50 a 69 años. Es decir, como una vía

de fortalecer el reconocimiento, aprendizaje y dependencia mutua

entre las distintas generaciones.

Entre las encuestas realizadas por el IMSERSO, la realizada en 1993

(Estudio 2072 del CIS) ya formulaba una pregunta sobre participación de

las personas mayores en actividades organizadas por diferentes entidades

(asociaciones de vecinos, entidades recreativas y culturales, sindicatos,

organizaciones de voluntariado, entre otras). Solo algo más de un 1%

respondieron en aquella encuesta que participaban en actividades de

voluntariado, mientras que acudir al hogar o club de jubilados lo afirmaban

el 30%, con un diferencial de 20 puntos entre hombres (42%) y mujeres

(22,5%). Por el contrario el estudio 2279 de 1998 sobre problemas de las

personas mayores no formuló ninguna pregunta al respecto. Los aspectos

de cuidados, salud, soledad y conocimiento y uso de los servicios sociales

centraban este estudio, así como el anterior y el posterior de 2004 sobre

condiciones de vida.

La consolidación del voluntariado como práctica social, reforzada con la

Ley 6/1996 de Voluntariado, si bien dotaba de un marco normativo al

desarrollo del mismo y de las organizaciones voluntarias, inclinó las

políticas públicas hacia formas de diseño en las que el voluntariado tendía

a concebirse más como un recurso de la acción pública que como un

desarrollo de la sociedad civil. Existía, visto desde hoy, una excesiva

preocupación por demostrar la dimensión de la acción voluntaria de las

personas mayores a la sociedad y lo que efectivamente podían hacer a

través de la participación organizada, tal como señala Pérez Salanova

(1993) en un pionero trabajo de posterior continuación. Una cierta visión

instrumental de la participación social, sobre todo la actividad de

voluntariado social, predominaba en muchos sentidos en los gestores
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públicos de los programas de personas mayores en detrimento de los de

tipo expresivo cuyo valor añadido no contaba con tanto apoyo.

Para aclarar la afirmación anterior es preciso diferenciar entre, al menos,

tres tipos de voluntariado desde la perspectiva de su funcionalidad: a) El

llamado voluntariado instrumental que es aquel que se concibe como un

recurso del Estado de Bienestar, como una vía de abaratamiento de las

políticas sociales; b) el voluntariado expresivo que es aquel que canaliza

las energías y el tiempo excedente en favor del interés propio de las

personas que participan en organizaciones formales y no formales (tiene

un carácter sobre todo mutualista); c) finalmente, el voluntariado altruista

que dona tiempo a actividades de tipo social (solidaridad altruista) y cívico

(desarrollo de la democracia participativa). Se trata de una tipología ideal

con respecto a las diferentes maneras de entenderlo que en la práctica

suele resultar en diferentes combinaciones o modos concretos de la

acción voluntaria.

A finales de la década de los 90 del pasado siglo se realizaron algunas

investigaciones de tipo cualitativo (Rodríguez Cabrero, 1997) y mixtas

(encuesta y análisis cualitativo) (Rodríguez Rodríguez y Colectivo IOE,

1995) mediante las que se pretendió comprender la trama motivacional

plural que subyacía a la participación social de las personas mayores. En

la primera de ellas se destacaba el hecho de que estábamos asistiendo a

una transición socio-cultural entre las personas mayores en España hacia

modos de presencia y participación social mucho más complejos cuya

comprensión exigiría tener en cuenta la historia social de los mayores (su

diferente dinámica generacional), la variable género como eje de

comprensión de la movilización social y la importancia del Estado de

Bienestar como base material que hace posible la liberación de tiempo

personal y social, además del tiempo ganado en esperanza de vida libre
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de discapacidad. Se destacaba entonces, finales del siglo pasado, un

hecho relevante: la existencia de un bloque central mayoritario de

personas mayores cuya participación tenía lugar en buena medida en los

centros sociales, hogares o clubs en los que las mujeres tendían a ocupar

un papel central en cuanto a actividades de ocio y formación. Asimismo, se

apuntaba un espacio proto-asociativo que hoy se ha ampliado, se ha

hecho más complejo y ha desbordado el espacio de los hogares para

concluir en nuevos desarrollos asociativos. Se destacaba, finalmente, que

existía una fracción asociativa orientada tanto al ámbito de la promoción

cultural y educativa como a la personalización mutualista, altruista y cívica

o socio-política, esta última en germen pero con un potencial

aparentemente importante, lo que a la luz de la situación de crisis global

actual adquiere su importancia.

El trabajo del Colectivo IOE y Pilar Rodríguez de 1995 es una experiencia

de investigación-acción-participación (IAP) en la que, combinando la

encuesta con la práctica cualitativa, destaca el potencial del voluntariado

de las personas mayores. Partía del bajo porcentaje de afiliación de

personas mayores a organizaciones de voluntariado (1,1%), corroborado

por estudios previos en el contexto de una baja afiliación a asociaciones

de personas de tercera edad (12,4% en 1993). El análisis de los perfiles y

motivaciones en el voluntariado y sus implicaciones prácticas se ensayó

con el apoyo de la Asociación de Vecinos Valle Inclán en el Barrio de

Prosperidad de Madrid, uno de cuyos resultados más relevantes es la

construcción de una tipología de voluntarios que trata de captar la

variedad de intereses en torno a la acción voluntaria. Pero, además, el

trabajo se sitúa en una visión del fenómeno no instrumental (voluntariado

como recurso del Estado de Bienestar) sino relacional y cívica, como un

modo de participación abierto a la diversidad social.



170

El análisis de la participación social de las personas mayores, con un

enfoque en parte instrumental y en parte relacional y cívico, ha sido objeto

de desarrollo durante la pasada década por parte del IMSERSO (2008 y

2010). También destacan otros estudios como los de Barrio (2007), Abays

(2008) y Subirats y Pérez Salanova (2011), éste último contenido en el

Libro Blanco del Envejecimiento Activo, todos los cuales nos ponen de

manifiesto la diversidad participativa y la combinación de intereses

variados motivacionales hacia la participación en los que lo expresivo,

formativo, recreativo y cívico no forman compartimentos estancos, del que

son ejemplo una parte importante de las organizaciones que forman parte

del Consejo Estatal de Personas Mayores.

En el barómetro del CIS de marzo de 2011 se contemplaban algunas

preguntas dirigidas a la población general sobre voluntariado cuyos

resultados (ver Gráfico 5.1) ponen de manifiesto el nivel de participación

de los españoles en acciones voluntarias. Así, en el año citado participaron

en actividades de voluntariado el 16,2% del grupo de edad de 50 a 69 que

es el tramo que aquí estudiamos, solo dos puntos menos que las personas

más jóvenes de esa edad.

Sin duda, el hecho de que durante 2011 se haya celebrado el Año Europeo

del Voluntariado ha propiciado que se incremente el conocimiento sobre

este fenómeno, tanto en Europa como en España. Según el

Eurobarómetro 378, sobre Envejecimiento Activo (2011), los europeos

mayores de 55 años tienen una dedicación similar (27%) al conjunto de la

población mayor de 15 años (26%) en cuanto a la participación en

actividades de voluntariado o pertenencia a las mismas, variando sin

embargo la tipología de las mismas: mientras que las personas más

jóvenes prefieren actividades altruistas de tipo deportivo o cultural, las

mayores destacan en actividades religiosas, de acción social o de apoyo a
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organizaciones de mayores.

Como es sabido, España y otros países mediterráneos, que destacan por

su enorme solidaridad familiar, tienen menos tradición que otros en

participar en acciones de voluntariado. Según el Eurobarómetro 378

citado, mientras en Holanda el 57% del total de su población mayor de 15

años participa en actividades voluntarias, en España lo hace solo

alrededor del 15%, por tanto a gran distancia de la media de la UE-27;

dicho porcentaje se reduce en el caso español y para las personas

mayores de 65 años al 7%, donde se incluye todo tipo de organizaciones.

Una de las razones que invocan los españoles de 65 y más años para no

realizar este tipo de actividades es porque «no se sienten capacitadas

para ello» o «porque no se lo han planteado». Sin embargo, entre quienes

sí realizan labores de voluntariado, son las personas mayores las que

dedican más tiempo a esta actividad (más del 55% una vez a la semana),

percibiéndose por casi la mitad de ellas que su motivación fundamental es

ayudar a los demás y, en segundo lugar, sentirse útiles. En cuanto al grado

de satisfacción percibido por la realización de este tipo de actividad, son

las personas mayores de 65 años las que puntúan más alto en este

indicador (el 58% se muestran muy satisfechas)2.

Según el estudio elaborado por la Plataforma de Voluntariado en España

(2011) por encargo del entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e

Igualdad en el que se ofrecen datos de la encuesta sobre la participación

de la población adulta en las actividades de aprendizaje (EADA), se

estima que en 2007 el 12,75% de las personas entre 25 y 75 años

participaron en actividades de voluntariado de acción social, lo que se

2 Todos los datos mencionados para España proceden del CIS (2011): Estudio nº 2864,
Barómetro de Marzo, en el que se abordan diferentes aspectos del voluntariado en
España.
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considera por sus autores coherente con los datos para España que

aparecen en los estudios sobre voluntariado de la Unión Europea. Se

destaca también en este estudio que en todas las edades las mujeres

participan más de las actividades benéficas que los hombres. En el caso

de los varones, ellos lo hacen en mayor medida en actividades recreativas,

lo que se ha denominado como «potencial de voluntariado cultural», que

en este caso incluye el ámbito deportivo.

Y pese a la todavía escasa presencia de personas mayores en este

ámbito, en el informe de la mencionada Plataforma se señala que las

entidades de voluntariado aspiran a que el crecimiento progresivo de

personas mayores de 60 años en la sociedad favorezca el mayor

desarrollo de un voluntariado sénior más consolidado y con una mayor

dedicación. De hecho, en dicho estudio se recoge que en Cataluña la

presencia de personas voluntarias de más de 50 años en las entidades

sociales ha aumentado del 35% del 2003 al 41% en 2009, así como que

en algunas entidades, como las culturales y las de carácter confesional, la

presencia de personas por encima de los 60 años es la base principal de

su voluntariado. Sin embargo, uno de los obstáculos que se señalan en el

informe para que se produzca el aumento de los voluntariados sénior es

que existe un déficit de información dirigida hacia las personas mayores.

Forzoso es reconocer en este punto el importante papel que juega en el

ámbito de la participación social el movimiento asociativo de personas

mayores existente en España que es en sí mismo un ejemplo, en primer

lugar porque las asociaciones se autogestionan por sus propios socios de

manera altruista. Pero también porque desde muchas de ellas se

fomentan y practican actividades de voluntariado en sentido estricto si bien

su acción suele quedar restringida al voluntariado social y, dentro de éste,

al apoyo al propio colectivo de mayores. Las grandes organizaciones,
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como la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) o CEOMA, o las

Federaciones que aglutinan las Asociaciones de las CC.AA promueven

este tipo de voluntariado social aprovechando la cercanía generacional

mediante una relación afectiva de acompañamiento; a ellas se une la

dedicación monográfica a este tipo de acción voluntaria de algunas otras

asociaciones (Nagusilan, por ejemplo). El perfil de estos voluntarios, según

recoge también el estudio de la Plataforma de Voluntariado, está

altamente feminizado pese a que muchas de las mujeres que lo practican

tienen que afrontar unas barreras de género del que carecen otras

generaciones, como “que se les reproche dedicar tiempo a otras personas

que no sean de la familia (…) o que el cuidado de nietas y nietos frene su

propensión hacia el voluntariado”. Dentro de esta modalidad de acción

social, también algunas organizaciones de personas mayores promueven

iniciativas intergeneracionales como la que se realiza, por ejemplo, desde

la Federación de Asociaciones de Personas Mayores del Principado de

Asturias (FAMPA) con el programa “Vamos al parque”, mediante el que las

personas mayores colaboran con los centros de infancia públicos

acogiendo en su casa a los niños durante los fines de semana o

sacándolos del centro para hacer gestiones, acudir a consultas médicas o

para actividades puramente recreativas. Esta actividad reporta un alto

grado de satisfacción a las personas mayores que la realizan y produce un

claro beneficio a los niños que disfrutan de esta relación por lo que puede

constituir un buen ejemplo de generatividad.

Otro tipo de voluntariado de personas mayores no restringido a la acción

social y que suele comportar gran atractivo entre una parte de ellas es el

de tipo cultural, del que contamos en España con varios ejemplos; entre

ellos, uno de larga tradición y ya muy consolidado como es el de guías

voluntarios en museos que promueve la Confederación Española de Aulas

de la Tercera Edad. Y en el ámbito relacionado con la de transmisión de
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experiencias a las nuevas generaciones destacamos otro ejemplo señero

y también marcado por su pionerismo, como es el promovido por la

organización Sénior para la Cooperación Técnica (SECOT), cuya actividad

consiste básicamente en apoyar el emprendimiento de los jóvenes

mediante el asesoramiento de profesionales y empresarios jubilados.

Participar en actividades de voluntariado, como se afirma en el Informe de

la UE sobre envejecimiento activo de 2012 mencionado anteriormente,

constituye una «importante contribución a la participación ciudadana,

como forma de promoción de cohesión e inclusión social [...], existiendo

también evidencia científica acerca de los beneficios que produce en las

personas mayores que lo practican ya que aumenta su bienestar

psicológico, y, por otra parte, tiene el potencial de incrementar las

relaciones intergeneracionales».

En relación con los procesos adaptativos de acomodación durante el

envejecimiento y la jubilación, ya se han mencionado algunas de las

investigaciones que los describen, como también las aportaciones que se

están realizando en torno al concepto de generatividad. En cierto modo

esta idea estaría próxima o, al menos, se complementa con la teoría de la

continuidad (Dávila y Díaz-Morales, 2009 a) que enfatiza en la idea de que

haber sido voluntario a lo largo de la vida es un buen predictor para

continuar después de la jubilación desarrollando acción voluntaria

Por tanto, el análisis de la participación social, en especial desde la

perspectiva del voluntariado, ha sido objeto central de la investigación

social sobre envejecimiento a la vez que objetivo de las políticas públicas

de promoción y control al mismo tiempo de la energía participativa, casi

siempre orientado a la acción organizada. El Libro Blanco del

Envejecimiento Activo destaca la importancia del voluntariado a varios

niveles: enfoque intergeneracional, diversidad de voluntariados –social,
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ambiental y cultural– y, finalmente, la participación como factor de

cohesión social. Como se ha puesto de relieve por Erlinghagen y Hank

(2006) al analizar los primeros resultados del estudio longitudinal SHARE,

la edad, la educación, la salud y haber participado antes de la jubilación en

actividades sociales influyen fuertemente en la propensión de un individuo

a participar en el trabajo voluntario.

Son muy relevantes también los beneficios que se producen para las

propias personas que participan en términos de salud y relaciones

sociales. En relación con lo primero, contamos con investigación (Lee et

al, 2007) que sugiere no solo que la autopercepción de buena salud está

fuertemente asociada con los niveles de participación social en todos los

grupos de edad, sino que estas relaciones se incrementan cuando se trata

de personas mayores. Según los hallazgos de estos autores entre las

mujeres de edad avanzada, las que habían participado en más de dos

actividades voluntarias tenían más del doble de probabilidades de que su

percepción de salud fuera mejor que la de quienes no participaron en

ninguna actividad. Por su parte, y también analizando datos procedentes

del SHARE, Sirven y Debrand (2008) mostraron que la participación social

contribuye en tres puntos porcentuales al aumento de la proporción de

personas que reportan una salud buena o muy buena.

Por nuestra parte, uno de los objetivos que nos planteamos en el diseño

de esta investigación se centra precisamente en incrementar el

conocimiento sobre esta forma de participación social intentando identificar

los obstáculos percibidos y las formas de promoción de la aún escasa

práctica de la actividad voluntaria de las personas que se encuentran en

proceso de envejecimiento, en especial, de las que más tiempo disponible

poseen y que de alguna manera están prefigurando el escenario en que

se desarrollará en unos años la participación de las personas mayores de
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65 años. Este objetivo lo enmarcamos, por otra parte, en el propio fin que

la Unión Europea enunció al decidir declarar 2012 como Año europeo del

envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones: «permitir a

las personas permanecer activas a medida que van envejeciendo y seguir

contribuyendo a la sociedad, porque esa es la clave para abordar el reto

del envejecimiento demográfico».

Con estos antecedentes pasamos a analizar primero el binomio

participación social y capital social, para pasar seguidamente a ofrecer los

resultados de nuestra encuesta.

5.2. Participación social y capital social

Inevitablemente el análisis de la participación social nos remite al

desarrollo de la sociedad civil como parte del sistema de bienestar. Uno de

los enfoques para el análisis de la sociedad civil es el del capital social,

expresión ambivalente en la medida en que se hace referencia tanto a su

dimensión mecánica (capital) como orgánica (social), dicho en términos de

Durkheim, al acervo como al desarrollo, a la creación de capital humano

instrumental para el sistema social como a su expresión de desarrollo

social.

En la introducción de esta obra ya definimos el capital social, siguiendo la

doctrina de la Comisión Europea, como la resultante de aquellas

actuaciones colectivas de carácter cooperativo que remarcan no solo la

riqueza de las relaciones dentro de la sociedad, sino que también se

perciben como un bien social generado gracias a las actividades de las

propias comunidades y redes sociales.

No podemos dar cuenta aquí de la riqueza de este enfoque, que desborda

el objetivo más modesto de este trabajo, pero sí señalar algunas de sus
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posibilidades y límites partiendo de la idea fuerte de que la participación

social y el voluntariado, como forma concreta de la misma, constituyen un

capital que se reproduce y amplia en las sociedades desarrolladas

contribuyendo tanto a su reproducción social como a dotar de cohesión

social y legitimación al orden existente. De hecho, la propia idea de capital

social apela a esa doble dimensión: instrumental por una parte, en la

medida en que contribuye a la reproducción cultural y física de la sociedad

(ocio, cuidados, apoyos, etc.), pero también a la reproducción expresiva y

legitimadora de la misma (integración, creación de confianza, canalización

de demandas). Y es desde esta perspectiva dual, a veces en inevitable

conflicto interno, como cabe contemplar la participación y el voluntariado

como forma de capital social.

En las definiciones al uso (Herreros, 2000 y 2004; Putnam, 1993; Levi,

1997) el capital social se define como una vía para el desarrollo de la

democracia política mediante la participación en asociaciones que crean

densidad o confianza social, es decir, como medio de expresión y

canalización de demandas sociales y una forma desarrollada para hacer

posible la transparencia de la acción política. Capital social sería, por

tanto, el desarrollo asociativo y la confianza interpersonal que contribuyen

a una sociedad más cohesiva y a una acción política más transparente. El

trabajo seminal de Putnam (1993) sostiene la idea de que la cristalización

de la confianza interpersonal o particular, vía desarrollo asociativo,

contribuye a la confianza colectiva o general. Si bien las relaciones

directas entre participación asociativa y confianza política son discutibles,

no cabe duda de que entre ambas existe una fuerte interrelación cuyos

efectos tienen lugar tanto en el plano de la democracia representativa

(confianza en los representantes y transparencia) como en el de la

democracia participativa (confianza social y acción cívica).
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En ese sentido la participación social es una forma de capital social. Dicha

participación se expresa tanto en el plano público y privado, como en

contenidos sociales amplios que van desde la contribución a la formación

de personas (cuidado de nietos), desarrollo de una vida saludable

(cuidado de personas enfermas o en situación de dependencia),

autorreproducción (formación, ocio) y creación de cohesión social

(asociacionismo cívico). Las personas que tienen entre 50 y 69 años son

contribuyentes netos a la creación de capital social si consideramos todas

las actividades antes mencionadas y las que a continuación analizamos.

Pero no podemos olvidar que la contribución al capital social no está

exenta de costes ni conflictos: el coste del tiempo de cuidados, el coste del

tiempo voluntario y los conflictos que genera el tener que hacer frente por

parte de las personas a las que nos hemos acercado en nuestra

investigación a muy diferentes demandas familiares, también sociales, que

tienen que conciliar con las personales. Pero, además, la formación de

capital social en este grupo de población tiene una doble presión latente,

cuando no explícita, por parte de la sociedad y del Estado. Por parte de la

sociedad en la medida en que pareciera que las personas mayores tienen

que demostrar que no son una carga sino un haber, que no son un coste

sino un beneficio. Y son ciertamente un beneficio pero la idea de coste del

envejecimiento está latente en la opinión pública cuando no en las

políticas públicas. Por parte del Estado existe una presión latente que es

tanto económica (el voluntariado como recurso colectivo, los cuidados

informales como input), como social (la participación como factor de

bienestar y cohesión intergeneracional), y política (la necesidad de

canalizar y controlar la energía cívica).

La ambivalencia del concepto de capital social se refleja de manera

particular en la participación social y el voluntariado en la medida en que,
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como hemos dicho, son al mismo tiempo una forma de organización y

control social (capital) y una expresión dinámica del desarrollo personal y

del desarrollo social (social), o si se prefiere, un modo de reproducción y

un modo de expresión social. Esta ambivalencia no merma el valor de la

acción participativa, simplemente señala que, como casi todos los

fenómenos sociales, lleva en su seno energías no siempre coincidentes y

a veces contradictorias.

En este sentido, el uso del concepto de capital social debe ser crítico ya

que si, por una parte, la participación y el voluntariado son un activo social

y una vía de realización personal, no por ello están al margen de los

conflictos e intereses de la sociedad. No siempre el voluntariado es

asociacionismo cívico, no siempre el voluntariado es desarrollo social,

también puede ser un freno al asociacionismo y un simple recurso al

servicio de las políticas públicas. Al afirmar estas ambivalencias tratamos

de poner de manifiesto las limitaciones del concepto de capital social para

la comprensión de la realidad social, sin menoscabo de su utilidad

analítica. Pues efectivamente la participación de las personas mayores en

el sentido más amplio que aquí hemos utilizado es una forma de capital

social que contribuye tanto a la reproducción social como al desarrollo de

la democracia participativa pero que, al mismo tiempo, tiene no escasos

costes para las personas de estos grupos de edad, sobre todo para las

mujeres. Esta dualidad conlleva que en la práctica la participación social

dé respuesta primero a las necesidades individuales y a las demandas

familiares y, “sin atarse”, a otras modalidades de participación que

requieren un cierto compromiso y continuidad como es la acción

voluntaria.
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5.3. El desarrollo de la participación social

Una primera aproximación a la participación social organizada, según los

resultados de nuestra encuesta, nos ofrece un notable nivel de

pertenencia y/o colaboración, tal como se puede ver en el Tabla 5.1 con

las ONG a la cabeza y en la cola los partidos políticos. No cabe duda de

que existe una cierta reticencia a la participación en actividades

canalizadas por estos últimos en favor de las ONG u asociaciones de tipo

cultural, religioso o deportivo. Aunque no son comparables ya que en

nuestro caso analizamos la población española de 50 a 69 años, dichas

tasas están bastante alejadas de las medias de participación europea

(Eurobarómetro 247).

De los resultados presentados resulta que la proporción de personas de

50 a 69 años que pertenece o colabora con una ONG o fundación alcanza

el 22%, pero sólo el 4% colabora con un partido político y el 10% lo hace

con un sindicato. Tampoco parecen tener mucho atractivo las asociaciones

de mayores (7%) aunque hay que tener en cuenta que a éstas se suele

ingresar a mayor edad de la que aquí estamos estudiando, ni las

asociaciones de mujeres. En cuanto a las asociaciones culturales, de

vecinos y religiosas ocupan una posición intermedia, con porcentajes en

torno al 15%.

La variable género nos proporciona una información adicional de interés,

tal como puede verse en la Tabla 5.1. Así, las mujeres tienen una mayor

presencia en las ONG, organizaciones religiosas y asociaciones de

personas mayores, además de su lógica presencia en las asociaciones de

mujeres. Por el contrario, los hombres tienen un mayor peso en partidos,

sindicatos, organizaciones deportivas, asociaciones de tipo cultural y de

vecinos.
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La edad y la relación con la actividad laboral es otro factor de

diferenciación que explica en buena medida la dinámica de la

participación. En general, los grupos de edad de 50-54 (generación

compuesta por los que hemos denominado hijos de la sociedad de

consumo), que en su mayoría todavía son población activa, tienen una

mayor presencia en partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos y

entidades deportivas; por el contrario el grupo de 65-69 (generación del

desarrollismo franquista) tiene un mayor peso en las asociaciones de

personas mayores y organizaciones religiosas. Presencia en ambos casos

explicable en buena medida por el efecto generacional mencionado, pero

sobre todo por el diferente ciclo vital de las personas y, en concreto, por su

vinculación o ausencia del mercado de trabajo. Todos los grupos de edad

tienen, por el contrario, una participación similar en cuanto a asociaciones

culturales y de ocio, y en ONG y fundaciones.
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Si tomamos como referencia las asociaciones de personas mayores, se

puede ver que, obviamente, es la edad el factor decisivo de participación:

las personas de 65-69 años colaboran con ellas en un 15% de los casos

frente al 3% de los que tienen 50-54 años. También por razones de edad,

y sin duda también por motivos de soledad, las personas viudas (10%) se

muestran más participativas que las solteras (5%), mientras que han de

ser otras razones las que expliquen la mayor implicación de las personas

de izquierdas (9%) frente a las de derechas (4%).

En relación a las ONG, es el nivel de estudios la variable que más

diferencias provoca ya que las personas con estudios primarios apenas

colaboran en un 9% frente al 27% de los que tienen estudios secundarios

y al 31% de los universitarios. Muy lejos de estos porcentajes se encuentra

la colaboración con los partidos políticos, que alcanza sus mayores cotas

entre los parados y los separados o divorciados (7%), los de izquierda

(9%) y la población que ha realizado estudios universitarios (10%).

La ideología política marca también diferencias de comportamiento

participativo (Gráfico 5.2). Así, las personas de ideología de izquierda

están más presentes que las de otras orientaciones (centro y derecha) en

ONG, asociaciones de cultura y ocio, deporte, sindicatos, asociaciones de

personas mayores, asociaciones de mujeres y partidos políticos.

La participación en actividades de voluntariado

Focalizando con más atención ahora la acción de voluntariado (ver Gráfico

5.3), existe una positiva disposición por parte de la población estudiada de

cara a participar en actividades solidarias, como lo demuestra el hecho de

que una cuarta parte ya lo haya hecho, bien en los últimos 12 meses

(10%) o con anterioridad (14,4%), y cerca de un tercio adicional manifieste

su voluntad de hacerlo en el futuro (32,5%). Aun así, queda casi un 40%
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de personas que no han participado ni desean participar en este tipo de

actividades.

Analizando el porcentaje de personas a las que les gustaría realizar

voluntariado, obtenemos un potencial latente de más de 3 de cada 10
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personas que tienen entre 50 y 69 años, lo que significa, en términos

absolutos, que hay más de tres millones de personas interesadas en

participar en actividades de voluntariado. Y en cuanto al porcentaje de

personas poco inclinadas al voluntariado resulta ser mayor entre los

varones (44%), entre los de 65-69 años (51%), los jubilados y pensionistas

(48%), los casados (41%), los que se definen como de derechas (43%) y,

sobre todo, los que tienen estudios primarios incompletos o inferiores

(61%) (ver Tabla 5.2).

Se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, la

evidencia existente sobre los efectos positivos que la participación en

actividades de voluntariado tiene en el bienestar de los que las practican

(Lum y Lightfoot, 2005; Dávila y Díaz-Morales, 2009). La posibilidad que

esta encuesta ofrece para la observación de este fenómeno se presenta al

comparar el grado de satisfacción vital según si se participa o no en

actividades de voluntariado. El 90,2% de las personas que participan o

participaron en actividades de voluntariado se siente muy o bastante

satisfecha con su vida en general, descendiendo esta proporción al 82%
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en el caso de las que no. De la misma manera, sólo un 5,3% de las que

son o han sido voluntarias declaran estar poco o nada satisfechas con su

vida; porcentaje que se duplica (10%) entre las que no lo hicieron. Así

mismo, la salud percibida también ofrece mejores resultados entre los que

tomaron parte en este tipo de actividades: 72,2% de las personas entre 50

y 69 años que participan o participaron en actividades de voluntariado

declaran tener una salud buena o muy buena, frente al 63,5% en el caso

de los que no. Obviamente no se trata de una relación causa efecto sino

de una asociación patente entre la práctica del voluntariado y el bienestar

individual de quienes lo practican. En realidad la relación es más compleja

ya que en sentido inverso el voluntariado es una práctica que tienden a

ejercerla en mayor medida las personas con estudios e ingresos



188

superiores y, sobre todo, con un aceptable nivel de salud y tiempo

disponible.

Esta relación positiva entre participación y satisfacción con la vida también

se observa al comparar las personas que pertenecen y/o colaboran con

alguna organización y las que no lo hacen. Un 87,4% de las primeras

están muy o bastante satisfechas con su vida en general, frente al 80,1%

de las segundas; por consiguiente, hay un mayor proporción de personas

insatisfechas con su vida entre las que no se adscriben a ninguna

organización (11,1% frente al 6,5% de las que sí pertenecen).

La razón principal de la participación es la voluntad misma de ser solidario

(51%), pero también se considera una forma de disfrute personal (39%) y

de responder a requerimientos de ayuda de otros familiares o personas
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queridas que, a su vez, necesitan apoyo de terceros (9%). No existen

diferencias en estas razones entre hombres y mujeres ni, en general, entre

los grupos de edad (ver Gráfico 5.4). Tampoco existen diferencias

importantes por razón de estudios e ideología ya que en conjunto lo que

pesa es la acción solidaria, seguida del disfrute o realización personal y

razones instrumentales de apoyo a personas cercanas que necesitan

ayuda. Seguramente la solidaridad tiene más peso en los que participan

en organizaciones de voluntariado social y el disfrute personal en los que

participan en organizaciones de voluntariado cultural, si bien se trata de

matices en la medida en que ambas formas de participación supone para

los que lo hacen gratificación y disfrute.

La finalidad del voluntariado

Como Celeste Dávila y Juan F. Díaz-Morales han mostrado con una

amplia revisión de la investigación disponible (2009, a y b), una de las

dimensiones que permite explicar mejor la participación en actividades de

voluntariado es la motivación para ello, la finalidad que se persigue. Y

aunque no es abundante la investigación que ha analizado las diferencias

que se producen entre las motivaciones en función de la edad, sí

contamos con algunas de las que se desprende que, a diferencia de los

jóvenes, que dan importancia a aspectos como la mejora del curriculum o

de la propia autoestima, entre los voluntarios sénior las motivaciones se

mueven más en el campo de los valores (mejorar la sociedad, ayudar a los

necesitados) o en la búsqueda de relaciones sociales (Chacón y Vecina,

1999; Greenslade y White, 2005). Por nuestra parte, hemos tratado de

acercarnos al campo motivacional de nuestros encuestados, averiguar el

porqué de la acción solidaria, obteniendo como resultados los que pueden

observarse en el Gráfico 5.5, en los que aparece un amplio campo de

intereses y motivaciones que reflejan intenciones, anhelos, deseos de
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realización personal e incluso de pervivir, de dejar un rastro en la

existencia de otras personas o de ofrecerles, a modo de legado, sus

conocimientos y experiencia (generatividad).

Vemos así que lo que la población objeto de estudio pretende con el

voluntariado es, sobre todo, compartir las aficiones, algo que no suele

tenerse en cuenta a la hora de diseñar las actuaciones y, por tanto,

normalmente está ausente de la oferta. No hay prácticamente diferencias

en esta respuesta mayoritaria ni entre los sexos (solo 5 puntos a favor de

las mujeres, entre las que el 70% consideran muy o bastante interesante

esta opción) ni entre los diferentes grupos de edad, pues el 69% de las

personas que tienen entre 50 y 64 años coinciden en su valoración

positiva, bajando apenas 4 puntos entre los de 65 a 69.

Es, precisamente en el ámbito más relacionado con el concepto de

generatividad, modelo teórico que más encaja en nuestra investigación, en

el que se concentra el interés motivacional de una parte destacada de

nuestros encuestados y que se expresa en actuaciones que contienen

claramente la idea de legado: trasmitir la propia experiencia laboral o de

otros quehaceres y conocimientos en particular a los jóvenes,

comprometerse en el desarrollo de valores a las nuevas generaciones y

apoyar su promoción profesional o emprendimiento empresarial. Aparecen

aquí algunas diferencias entre hombres y mujeres, como en el caso del

emprendimiento empresarial (58% de ellos a favor frente al 48% de ellas),

y también se produce un declinar del apoyo a estas opciones en razón de

la edad (mientras el 66% del grupo de menor edad muestra su interés por

transmitir a niños y jóvenes sus conocimientos y experiencias, en el grupo

de mayor edad, ese apoyo, que continúa siendo mayoritario, baja al 59%.

Del resto del espectro de objetivos buscados cuando se realizan

actuaciones voluntarias, también obtienen una alta valoración, sobre todo
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entre las mujeres, utilizar su conocimiento del entorno inmediato para

promocionar el pueblo o la ciudad donde se reside o colaborar en tareas

de información ciudadana en su comunidad. A continuación figuran los

objetivos más directamente solidarios y prototípicos del voluntariado social

como la lucha contra el fracaso escolar y el cuidado de niños.

Es destacable cómo las personas desempleadas son las que más puntúan

a la hora de mostrar interés por estas acciones de transmisión

intergeneracional. Así, son el 74% de ellas, frente al 58,5% de las jubiladas

quienes responden estar interesadas en enseñar a otros algo relacionado

con su trabajo anterior o apoyar el emprendimiento o la promoción

profesional (64% de quienes están en paro, frente al 51% de las personas

jubiladas). Del mismo modo, también aquéllas superan el interés de éstas

en labores de voluntariado más relacionadas con la participación

comunitaria: llega al 67% de las personas desempleadas, frente al 50% de

las jubiladas en la respuesta relacionada con la participación en labores de

información y orientación ciudadana; y al 59% de las que están en paro

frente al 53% de las personas ocupadas o el 47% de las jubiladas ante la

posibilidad de hacer de guías voluntarios para enseñar su ciudad o los

monumentos de su pueblo o barrio. Todo ello parece apuntar al deseo de

sentirse útiles aportando algo a la sociedad de estas personas

involuntariamente apartadas del mundo del trabajo a una edad en la que

pueden percibirse como desaprovechadas y con pocas posibilidades de

salir de su situación de desempleo (constituyen el “grupo social olvidado”,

como lo ha denominado un dirigente sindical).

En cuanto se refiere al incremento de las relaciones intergeneracionales,

que destaca entre los intereses sentidos por nuestros encuestados y es

clave en el desarrollo del concepto de generatividad, también se considera

tanto por la UE como por las Naciones Unidas como una condición
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necesaria para avanzar en la consecución de una sociedad para todas las

edades. En este sentido son concebidas por Mariano Sánchez (2007), que

no solo las estima totalmente precisas, sino que «resultan imprescindibles

para promover y aumentar la solidaridad». Hemos visto en el capítulo 3 el

sobresaliente grado de apoyo que las personas de nuestro grupo de edad

realizan a sus familias y, de manera especial, a sus hijos y nietos, pero

también es cierto que la investigación arroja que este grupo de población

desea tener más contacto con las jóvenes generaciones fuera de su red

social de proximidad (Eurostat, 2012b). Como se recoge en este Informe

de la UE con motivo del Año Europeo 2012, «las personas mayores y los

jóvenes no gozan de suficientes oportunidades para reunirse, realizar

intercambios y trabajar juntos en iniciativas locales, según opinan dos

tercios de los europeos», situación que, alerta la Comisión Europea,

«puede aumentar el riesgo de conflicto entre las generaciones». En ese

mismo documento se ofrecen datos del Eurobarómetro 247 de 2009,

según los cuales más de 9 de cada 10 europeos se mostraron a favor de

que se apoyaran iniciativas para incrementar las oportunidades de

interacción entre las personas más jóvenes y las más mayores.

De todos los fines del voluntariado destacados en nuestra encuesta, el que

presenta mayores diferencias entre los distintos grupos es el referido al

cuidado de niños con el fin de favorecer la conciliación de la vida laboral y

personal de sus padres. Las brechas más grandes se dan entre hombres y

mujeres (18 puntos a favor de las últimas), entre jubilados y pensionistas y

otros inactivos (13 puntos para éstos), entre solteros y casados (12 puntos

para los segundos) y entre personas con estudios primarios y menos y

universitarios (18 puntos a favor de los primeros).

Del conjunto de datos que hemos recogido se deduce la idea fuerte del

interés de la población encuestada a favor de la transmisión
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intergeneracional de conocimientos y valores, de transmitir experiencias y

saberes que de manera latente los entrevistados consideran no valorados

suficientemente. De este modo se refuerza la doble idea que, en nuestra

interpretación, emerge de este estudio: la participación social es plural,

pública y privada, organizada e informal, es tanto productiva, como

reproductiva y cohesiva socialmente y, al mismo tiempo, tiende claramente

hacia prácticas intergeneracionales de intercambio, a la ruptura de las

barreras administrativas y biológicas de las edades, lo que es visible no

solo en los resultados de la tabla y gráfico anteriores sino en otros

indicadores ya señalados a lo largo del estudio como son: el interés por la

formación para preparar y planificar el tiempo de la jubilación o la dirigida a

introducirse en actividades de voluntariado y participación, las actividades

o proyectos formativos que los entrevistados demandan se abran a los

diferentes grupos de edad o el apoyo en favor de que los hogares y

centros de mayores estén abiertos sin límites de edad a la sociedad o, al

menos, hacia las personas a partir de los 50 años.

La solución de los problemas colectivos y medidas a favor del
voluntariado

La visión amplia de las edades y la transversalidad de las acciones de

bienestar se corrobora cuando se pregunta por quiénes deben implicarse

en mayor medida en la solución de los problemas colectivos. La respuesta

es mayoritariamente que «entre todos» (79%); no se apela a la

experiencia de los jubilados que es marginal (1%), ni a la energía de los

jóvenes (4,8%). Existe un pequeño grupo que piensa que son los políticos

los responsables de solucionar los problemas colectivos (14,5%) y un

marginal 7,6% que apela a la responsabilidad individual (ver Tabla 5.4).

En esta apelación a la responsabilidad colectiva que es mayor a menor

edad (75,0% en el grupo de edad de 50 a 54 frente al 61% en el tramo de
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edad de 65-69), cabe deducir la influencia del factor generacional, por el

peso que todavía puede tener en las personas que componen la que

hemos denominado del desarrollismo franquista su etapa de socialización

y la fase experiencial de su juventud, alejadas ambas de la experiencia

democrática y de valores de compromiso cívico y colectivo. Relacionado

con la edad está la relación con la actividad, y así, ocupados y parados

sostienen en mayor medida la idea de responsabilidad colectiva frente a

pensionistas, jubilados y otras personas inactivas. Por otra parte, también

apelan mayoritariamente a resolver los problemas entre todos los que
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tienen estudios superiores en comparación con los que tienen estudios

primarios y con mayor énfasis los de izquierda frente a los de derecha y

centro.

Nuestros entrevistados consideran que hay que favorecer la participación

de las personas en actividades de voluntariado con medidas de apoyo y

fomento como, por ejemplo, descuentos en los transportes públicos (19%),

compensaciones económicas 12%, beneficios fiscales (12%), descuentos

en espectáculos (12%) y entradas gratuitas a museos (11%). Frente a

ellos, un 30% se muestra contrario a cualquier tipo de incentivo. Los más

contrarios a los incentivos son los solteros y los que viven solos (33%) y

los universitarios y de izquierdas (34%), todo ello dentro de un panorama

de escasas diferencias intergrupales. Sí resulta llamativo que el grupo de

edad de 50 a 54 años es más partidario que todos los demás de los

beneficios fiscales (16%) e, incluso, de compensaciones económicas al

igual que el grupo de 55-59 años (14%). Pero en este ámbito son las

personas que se encuentran en situación de desempleo quienes más a

favor se muestran que existan compensaciones económicas en función del

número de horas de prestación voluntaria (18%), lo que puede ser

comprensible por las enormes dificultades que atraviesan muchas de ellas.

Los resultados obtenidos a esta cuestión nos llevan a diferenciar

tentativamente tres tipos de voluntariado que, en la práctica, se

corresponden con otras tipologías ya desarrolladas para la población

general (ver A. Zurdo, 2006; 2011).

a) Uno directamente «adquisitivo», o remunerativo, que

consideramos residual, y que se traduce en una demanda de

compensación por el trabajo voluntario directamente y/o por vía

de beneficio fiscal (24%). Esta propuesta supondría que el trabajo

voluntario debe ser objeto de remuneración, lo que va en contra
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de lo que es la esencia del voluntariado.

b) Un segundo tipo de voluntariado, el mayoritario (42%), es un

voluntariado «instrumental» cuya acción se compensa mediante

descuentos en museos, transporte y en espectáculos, es decir,

pequeñas compensaciones o incentivos a la actividad voluntaria.

Se trata de que el tiempo donado no genere otros costes que no

sean los del uso del tiempo. Los otros tipos de descuentos han

sido una realidad hasta ahora si bien no por el hecho de ser

voluntarios, sino por pertenecer al grupo de personas mayores.

c) Finalmente, destaca un voluntariado estrictamente «altruista», casi

un tercio, que entiende que el voluntario no debe recibir ningún

tipo de remuneración ni incentivo alguno.

Los dos últimos tipos de voluntariado son los que existen en la práctica y

con creciente peso. La existencia del voluntariado adquisitivo, el primer

tipo señalado, supone alterar la naturaleza del trabajo voluntario tal como

hasta hoy se ha concebido: donación gratuita de tiempo a la sociedad. En

el fondo el primer tipo de voluntariado podría interpretarse que justifica su

opción en el hecho de que si el trabajo voluntario es una sustitución en

parte del Estado de Bienestar a bajo o nulo coste, debe ser compensado

casi como si fuera trabajo remunerado, bien directa (en dinero) bien

indirectamente (en especie). No cabe duda que la primera opción abre un

debate en profundidad sobre la naturaleza y fines del voluntariado, sobre

todo en la actualidad en que existe una cierta tendencia a que el trabajo

profesional de diferentes actividades del Estado de Bienestar tienda a ser

sustituido por trabajo no remunerado (sobre todo el que se refiere a la

acción social dirigida a colectivos en situación de riesgo, así como

actividades culturales en general).
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Ciertamente el voluntariado adquisitivo es residual en cuanto a concepción

y casi inexistente en la práctica. El voluntariado mayoritario, siendo una

donación altruista, puede ser, y en parte lo es al mismo tiempo, una vía

mediante la que se da respuesta a necesidades que el sector público no

puede resolver por su incapacidad institucional para hacerlo, por su

elevado coste o por la especificidad del colectivo, o todas ellas juntas.

Pero al mismo tiempo el voluntariado canaliza energías reivindicativas de

la sociedad civil que, al pasar por canales institucionales, tienden a

despolitizarse e instrumentalizarse.

No se trata, insistimos, de un designio consciente sino de una tendencia

observable en el desarrollo de la actividad voluntaria. De hecho, el

desarrollo del voluntariado no ha significado en modo alguno un mayor

desarrollo asociativo, todo lo contrario. En muchos sentidos el voluntariado

corre paralelamente al retroceso de la movilización asociativa que, ahora,

con la crisis actual, parece estar adoptando nuevas formas de expresión y

organización (movimientos sociales frente a la crisis en los que se integran

personas de edad (yayo-flautas, mayores 15-M) como respuesta al

retroceso del Estado de Bienestar y a la corrupción. Además, el

voluntariado forma parte tanto de un movimiento de la sociedad civil como

del desarrollo de un Estado de Bienestar mixto que precisa de un trabajo

voluntario integrado en las políticas públicas, lo cual deriva en ocasiones

en prácticas de tipo instrumental y formas de control institucional de la

energía voluntaria.

El análisis de las motivaciones del voluntariado cuenta, además de con las

que antes hemos considerado, con algunas otras aportaciones. Así, en el

estudio que acompañó la acción del voluntariado en la experiencia de IAP

en un barrio de Madrid (Colectivo IOE, 1995) se desarrolló una interesante

tipología que queda determinada según el campo motivacional y los fines
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que buscan las personas al participar en la acción voluntaria y que se

concreta en seis arquetipos, según una escala progresiva de valor. En los

dos primeros grados de la escala se sitúan quienes representan una forma

de implicación interesada (orientación instrumental); llegan al voluntariado

por un interés particular, como relacionarse, ganar prestigio, alcanzar

experiencia o aprendizajes nuevos, etc. En el medio de la escala, se

situarían quienes participan en proyectos de voluntariado movidos, no ya

por un interés individualista e instrumental, sino buscando sobre todo el

propio desarrollo personal y su autorrealización. Finalmente, llegarían a la

cúspide de la escala quienes realizan la acción voluntaria por adscripción

comunitaria, es decir movidos por la interiorización y asunción de los fines

que, colectivamente, se persiguen y que se condensan en ideas de

participación en acciones emancipadoras de la comunidad. Es éste último

el polo superior que otorga y da sentido máximo a la participación

voluntaria en proyectos colectivos.

Ni que decir tiene que toda tipología es un marco ideal de representación

de la realidad que cuando se contrasta con la realidad se concreta en tipos

o prácticas mixtas en las que se entrecruzan y entreveran diferentes

motivaciones hacia el voluntariado que las personas que lo practican

hacen compatibles entre sí. Así puede observarse en las respuestas que

en nuestro estudio hemos registrado con respecto a la finalidad que

buscan nuestros encuestados cuando participan en actividades

voluntarias, según se ha mostrado en el gráfico 5.5, en las que se mezclan

los fines de desarrollo personal y disfrute (compartir con otros las propias

aficiones), con los de colaboración en proyectos colectivos de mejora de

los problemas sociales, pasando por el campo de las relaciones

intergeneracionales. Si a ello le unimos el hecho de que la gran mayoría

de nuestra muestra haya respondido que la solución de los problemas de

la sociedad debe encontrarse con la participación de todos, no parece
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arriesgado concluir que existe en este grupo de población un potencial

latente de voluntariado pendiente de ser canalizado.

Con independencia de que en la sociedad española se valore si son o no

necesarios incentivos como los formulados por las personas que han

participado en nuestro estudio para estimular una mayor participación y

compromiso social de los ciudadanos a medida que se produce su

desvinculación laboral y/o la disminución de cargas familiares, ¿existen

otras vías para favorecerlo? Así puede deducirse también de nuestros

resultados porque, como hemos reflejado en el capítulo 4, un 42% del

grupo de población analizada, manifiesta sentirse interesada en participar

en cursos o talleres para iniciarse en actividades de voluntariado y de

participación social y, por otra parte, más de un tercio de la muestra

declaran estar interesados en participar en actividades de voluntariado,

aunque todavía no lo hagan.

5.4. La participación política

En el informe de 2012 sobre envejecimiento activo de la UE se considera

el papel de la participación política entre las personas mayores desde tres

ángulos muy concretos:

a) la tasa de participación en elecciones y el porcentaje de personas

de 55 y más años que han sido elegidos como representantes de

los ciudadanos en municipios, regiones, parlamentos nacionales

y en el parlamento europeo. Casi la mitad de estos

representantes (49,6%) tienen 55 y más años, porcentaje que cae

al 13,6% a partir de los 65 años de edad;

b) el grado de participación en elecciones que, en el caso de la

elección del parlamento europeo en 2009, supuso que la mitad de
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las personas mayores de 55 años participaran en dichas

elecciones frente al 29% de los votantes con edades entre 18 y

24 años;

c) el último indicador de participación al que se refiere dicho informe

es el de la frecuencia con que las personas mayores de 55 años

debaten asuntos políticos locales, nacionales y europeos con

familiares y amigos y cuyo resultado es que dicha frecuencia es

superior a la del conjunto de la población mayor de 15 años (p.e.

el 23% de las personas mayores de 55 años debate con

frecuencia sobre temas políticos nacionales frente al 19% de la

población mayor de 15 años).

La importancia política de las personas mayores

En las últimas elecciones generales en España (noviembre 2011) votó un

88% de las personas mayores de 55 años, frente a un 76% de las

menores de 34 según datos del CIS (2011), lo que refrenda una vez más

la mayor participación en comicios electorales que las personas de más

edad tienen con respecto a las más jóvenes.

Otros indicadores relacionados con la participación política de las

personas mayores de 55 años que se han registrado (Abay Analistas SL,

2008) son los siguientes:

- Mientras que las personas de 55 a 64 años de edad están

sobrerrepresentadas en la mayoría de los indicadores referidos a

los poderes políticos (legislativo, ejecutivo y judicial), las de más

de 65 años están claramente infrarrepresentadas en todos ellos.

- El grupo de población de más de 65 años representa el 18,5% del

total de la población mayor de edad, pero su presencia en el
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Gobierno Nacional sólo alcanza un 6,3% y es nula en las

Presidencia de los Gobiernos regionales. En los gobiernos

locales, la información disponible apunta a que la

infrarrepresentación afecta incluso al tramo de edad de 55 a 64

años, cuya participación en las alcaldías es claramente inferior a

su peso en la población mayor de 18 años (13,4%), con la

excepción de las alcaldías del Principado de Asturias.

- En el Poder Legislativo las personas mayores están también

claramente infrarrepresentadas: su mayor presencia se observa

en el Senado, donde alcanza un 8,9%, lejos aún de su peso en la

población mayor de edad (18,5%); en el Congreso de los

Diputados, sólo el 4,6% de sus miembros tiene más de 65 años y

su presencia es aún más reducida o nula en la mayoría de los

Parlamentos regionales.

- Asimismo, su representación en los puestos de presidencia,

coordinador general, o máximo nivel de dirección, de los

principales partidos políticos es también nula.

- La participación de las personas mayores de 65 años en el Poder

Judicial es más equilibrada: asciende al 17,9% en el Tribunal

Supremo. No obstante, su representación entre el conjunto de la

judicatura es sólo del 2,2%.

- Las personas mayores realizan un seguimiento de la información

política a través de los medios de comunicación muy similar a la

de la población en general. La única diferencia destacable es el

menor uso que hacen de internet para esta finalidad.

- La frecuencia de las conversaciones sobre política en el grupo de
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personas mayores de 65 años es muy inferior a la frecuencia

media de la población en general. Además, este grupo de

población mantiene estas conversaciones en mayor medida con

familiares y en menor medida con amistades o en el ámbito

formativo-laboral.

- La participación de las personas mayores en acciones políticas

(manifestaciones, huelgas, etc.) es más reducida que la de la

población en general y, además, muestran una mayor reticencia a

participar en las mismas.

- La participación política de las mujeres mayores de 65 años es

aún menor que la de los hombres de su grupo de edad. De hecho

es nula en la mayoría de los indicadores referidos al poder

ejecutivo, legislativo y judicial para los que se dispone de

información detallada por sexo.

En la encuesta de la Fundación Pilares no se han abordado preguntas

similares a las descritas sino otras que se refieren a la conciencia que

tienen las personas entre 50 y 69 años de su importancia política y a su

opinión sobre si el sistema político recoge adecuadamente las demandas

de las personas mayores.

Por un lado, las personas entrevistadas dudan de su propia relevancia

política: proporciones equivalentes, cercanas al 44%, indican tanto que los

mayores de 50 años son conscientes de su importancia política como lo

contrario, junto a un 12% que no se define al respecto.

Esta proporción se desequilibra a favor de los que piensan que las

personas de este grupo de población no son conscientes de su peso

político, según las respuestas que ofrecen las personas de 65-69 años (+6
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puntos), los jubilados y pensionistas (+13 puntos), los que poseen estudios

universitarios y los de ingresos medios (+9 puntos) y los que posicionan

políticamente en la izquierda (+7 puntos). En sentido inverso, destacan los

parados (+11 puntos a favor de los que creen que son conscientes de su

peso), los de derechas (+11 puntos) y, sobre todo, los que tienen ingresos

inferiores a 900€ mensuales (+18 puntos) (Tabla 5.5).

La representación política y las demandas de las personas
mayores

Por otro lado, la población estudiada informa que no ve reflejada las

demandas de las personas mayores en los programas de los partidos

políticos: un 72% lo percibe así, frente al 3% que considera que las

recogen totalmente y al 21% que piensa que se recogen de manera

parcial.

Ello supone una importante desconfianza de la clase política sobre su

capacidad de respuesta ante los problemas y demandas sociales. Pero no

podemos olvidar que esta valoración negativa puede estar
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sobredimensionada por el efecto de la crisis económica y financiera actual

y sus efectos en la gestión política de la misma.

En resumen, en este capítulo se ha realizado un repaso sucinto de la

investigación social sobre participación de las personas mayores en la

sociedad, sobre todo en lo referente al asociacionismo y el voluntariado

destacando la importancia de conocer los perfiles sociales y motivaciones

hacia la participación y sus efectos positivos en el bienestar, del mismo

modo que también el bienestar social e individual crea las condiciones

favorables a la participación. Y cómo la participación asociativa forma

parte del desarrollo del capital social.

Hemos destacado, con el apoyo de documentos de la UE, la gran

distancia que aún tiene España en participación social y pertenencia

asociativa respecto de la media de la UE-27, sobre todo respecto de

países con sólidas sociedades civiles (por ejemplo, Países Bajos),

diferencias que tienen lugar en todos los grupos de edad.

Con el apoyo de la encuesta Fundación Pilares 2012 hemos analizado la

pertenencia y/ o participación en organizaciones sociales de las personas

mayores de 50 años, participación que privilegia sobre todo el

asociacionismo de ocio y cultura frente, por ejemplo, a los de

asociacionismo cívico o participación en partidos políticos. Cuando

consideramos solamente la pertenencia asociativa el grado de

participación del colectivo de 50 y más años tiene su máximo porcentaje

en la pertenencia a asociaciones de personas mayores (5,1%), seguido de

las de ocio y cultura (4,5%) y organizaciones de voluntariado (4.5%). Si

consideramos la participación o colaboración (sin analizar si es puntual o

permanente) el porcentaje se eleva al 22% en el caso de ONG y

fundaciones, seguido de asociaciones culturales (17,5%) y asociaciones

de vecinos (14%); en los tres casos la participación de las mujeres es
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superior a la de los hombres, entre tres y cinco puntos porcentuales.

Dentro de la participación social el voluntariado es una práctica individual y

social a la que hemos prestado especial atención. Dentro del grupo de

personas de 50 y más años existe una experiencia nada desdeñable en

cuanto a participación en actividades solidarias: en los últimos 12 meses el

10% del colectivo ha desarrollado algún tipo de actividad solidaria o

voluntaria, en algún momento lo han hecho casi el 15% y, sobre todo,

tienen voluntad de participar casi un tercio de las personas entrevistadas.

Estos indicadores de participación son inferiores a la media de los países

de la UE-27. Sin embargo, el potencial participativo medido por el

porcentaje de personas que manifiestan que les gustaría realizar

voluntariado resulta considerable: casi tres millones de personas están

interesadas y dos millones y medio tienen o han tenido experiencia en

participación de acciones voluntarias.

Finalmente, en este capítulo hemos abordado parcialmente la participación

política a través de la percepción de la importancia política de las personas

encuestadas y su percepción sobre el interés de los partidos por

demandas del conjunto de personas mayores. Una respuesta muy dividida

en el primer caso y muy negativa en el segundo. Dicho de otra manera, ni

las personas de 50-69 años creen mayoritariamente que son importantes

en política (lo cree el 43,6%) ni piensan que los partidos reflejen las

demandas de los mayores en sus programas electorales (así lo percibe el

73%). No son ciertamente indicadores suficientes para dar cuenta

exhaustiva de las opiniones y actitudes del colectivo sobre la política pero

sí nos indican un cierto distanciamiento de ella y una desconfianza hacia

los partidos políticos que, por otra parte, no puede analizarse sin

remitirnos a la población general. Con todo, este escepticismo con

respecto a los partidos y a la política no se refleja en el momento de su
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participación en el voto como se extrae de los resultados de participación

en las elecciones generales de 2011, en las que votó el 88% de las

personas mayores de 55 años, 12 puntos por encima de lo menores de 34.




