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JOSÉ MARÍA BLEDA GARCÍA
Sociedad y vejez.

Las políticas sociales para la vejez: percepción,
tendencias y líneas de desarrollo.

El caso de la región de Castilla-La Mancha

Como es sabido, es cada vez mayor el número
de personas que llegan a una edad avanzada y en
buenas condiciones de salud física y mental. Sin
embargo, nuestra sociedad moderna discrimina a
este sector creciente de la población, frente a los
valores del atractivo físico y vitalidad de la juventud,
y los convierte en prácticamente “invisibles”. Llegar
a cierta edad significa entrar en la definición legal
y social de la vejez, que conlleva la jubilación forzosa
de la vida activa con todas sus consecuencias
económicas, sociales y psicológicas para los indivi-
duos y sus familias. No obstante, durante los últimos
años, se han hecho notables esfuerzos por conocer
mejor los factores y problemas que afectan al
colectivo de personas mayores y se ha tomado una
mayor conciencia de este ciclo y proceso de la vida.

En España son ya abundantes los estudios realiza-
dos al respecto desde la perspectiva de la sociología
y prueba de ello es esta nueva obra de José María
Bleda, que aborda el estudio de las políticas sociales
de vejez en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

El objetivo principal de la investigación del
profesor Bleda es el conocimiento y análisis de las
tendencias y líneas de desarrollo de las políticas de
vejez para la región de Castilla-La Mancha en los
próximos diez años y tiene el loable fin de plantear
alternativas más acordes con las necesidades y
demandas reales. Por supuesto, el autor no se limita
al análisis de las políticas de vejez y protección social
de la comunidad castellano-manchega, también
identifica todas aquellas que se han aplicado en

Activa; Dirección General de la Mujer (Consejería
de Bienestar Social): Memorias de Gestión;
Instituto de la Mujer: La Mujer en cifras, etc. Esto
hace que el libro sea de interés para aquellos
sujetos preocupados por el tema de la mujer en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha;
pero que también resulte muy interesante para
los que trabajan sobre el tema en otras
comunidades autónomas puesto que la obra
incluye presentaciones comparativas, con otras
comunidades, en determinados aspectos
importantes sobre el tema. Así vemos que con
respecto al tema de los servicios sociales la
comunidad andaluza destaca sobre todas las
demás en cuanto a los centros asesores de la
mujer, con 78 centros, seguida de Madrid con 23,
Castilla-León con 22 y Castilla La Mancha con 20,
quedando muy atrás las restantes comunidades
autónomas. Lo mismo podemos observar con
respecto a distintos temas de salud. En el año 87
las comunidades autónomas que tenían mayor
problema con el consumo excesivo de alcohol
eran Extremadura y Cantabria, en el caso de los

hombres, y Baleares en el caso de las mujeres;
mientras que en el año 93, el problema se había
desplazado a la comunidad autónoma gallega
tanto en el consumo excesivo de hombres como
de mujeres.

En un país como el nuestro, donde el acceso
y el conocimiento de los datos se presenta como
una tarea difícil, es muy de agradecer este análisis
recopilatorio por muy distintos motivos. En primer
lugar porque, como ya mencionamos, elabora un
perfil socio-demográfico detallado sobre la mujer
en Castilla-La Mancha que puede ser de interés
para estudiosos sobre el tema, y servir de ayuda y
apoyo para la docencia. En segundo lugar, y para
nosotros su aportación más importante, porque
es una gran ayuda para investigadores, que sin
el apoyo de obras como encontrarían, todavía,
mucho más difícil su trabajo.

Ester Filgueira López
Universidade de Santiago de Compostela
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España e incluye un exhaustivo estudio de la
documentación existente sobre el tema, aportando
la legislación regional, nacional y europea. Para el
análisis de prospectiva se ha llevado a cabo una
investigación empírica basada en el método de
encuestas “Delphi” (método de previsión científica
y tecnológica de hechos futuros). Mediante la
consulta de 160 expertos, que tenían su ámbito de
actuación en Castilla-La Mancha, se ha tratado de
proporcionar predicciones en torno a los siguientes
temas: pensiones, servicios sanitarios y sociales,
cultura y ocio y participación.

En el primer capítulo, una excelente introducción
teórica, justifica el interés sociológico por la vejez y
la ancianidad, a la vez que describe los fundamentos
de la política social y del Estado de Bienestar, del que
sigue la evolución desde los orígenes, las diversas
influencias teóricas y se desarrollo contemporáneo.
Asimismo, contempla las políticas más importantes
de los últimos años: el Memorandum francés (1981),
el Programa de Acción del Mercado Común y Tratado
Europeo (1985) y el Acta Única Europea, España y
Castilla-La Mancha puestas en relación con los
factores que condicionan esta etapa de la vida,
demográficos, económicos, sociales y políticas, se
analizan en los dos capítulos siguientes. También los
planes gerontológico nacional y regional, con clara
explicitación de la situación actual de las poblaciones
ancianas en ambos contextos geográficos. Este
análisis de las políticas de vejez observa
explícitamente la actividad laboral y nivel de
bienestar de las personas mayores, sus modos de vida
y las actuaciones concretas de los poderes públicos
en los últimos años.

En el tercer capítulo se recogen los resultados
de la investigación empírica. Una encuesta
longitudinal y prospectiva aplicada a expertos
seleccionados entre representantes políticos,
sindicales, de asociaciones de ancianos, de
organizaciones no gubernamentales y profesionales
de los servicios sociales. Según el consenso alcanzado
en las respuestas de estos expertos consultados, tal y
como exige el método Delphi, se describe un posible

escenario y perspectivas de las políticas de vejez a lo
largo de la próxima década (1995-2005). Por otra
parte, los resultados más relevantes son bastante
optimistas: la administración pública va a ser solidaria
con los ancianos que carezcan de medios suficientes
aunque no hayan cotizado lo necesario, contarán
con servicios sanitarios adecuados, los servicios
sociales van encaminados a potenciar la residencia
de los mayores en su entorno, se incrementará su
participación en las instituciones políticas y sociales,
etc.

Una serie de propuestas de actuación que, según
el profesor Bleda, podrían ser aplicadas en la
comunidad castellano-manchega son expuestas en
el capítulo cuarto. Ofrece interesantes alternativas
tales como las intervenciones comunitarias para
integrar a los mayores en sus medios sociales,
favoreciendo los alojamientos alternativos a los
institucionales, por ejemplo, y promocionando su
participación y autonomía. Finalmente, el autor
establece unas conclusiones y/o recomendaciones
sobre las políticas de vejez. Entre ellas destacan las
siguientes: que se han de especificar y objetivar las
bases, directrices y recomendaciones europeas,
nacionales y regionales en un Plan Gerontológico
regional; que las nuevas políticas deben dirigirse a la
población en general; que debe existir una mayor
coordinación entre los servicios sanitarios y sociales
para alcanzar una mayor eficacia y generalización.
Recomendaciones basadas, pues, en el fomento de
los aspectos positivos de la vejez y en la necesidad de
aplicar medidas concretas para que las personas
mayores lleven una vida lo más atractiva y autónoma
posible. Una amplia y magnífica selección
bibliográfica completa esta obra de investigación. Y
una vez más el trabajo sociológico confirma la
importancia del fenómeno de la vejez y la ancianidad,
apunta hacia nuevas líneas de investigación y
configura posibles escenarios útiles para la
construcción de nuevas y mejores políticas de
protección social.

Merecedes Fernández Antón
Universidad Complutense de Madrid


