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1.-INTRODUCCIÓN 

Los cambios sociales acaecidos en los últimos años como el aumento de la 

esperanza de vida de las personas mayores, la incorporación de la mujer al mercado 

laboral, los nuevos modelos familiares, o la crisis económica entre otras causas, están 

convirtiendo la figura del abuelo en un pilar fundamental en la sociedad española actual. 

Ante la falta de políticas sociales por parte del gobierno que dé respuesta a este nuevo 

contexto, los mayores están realizando la ardua tarea de atender a sus familias en 

aquellos casos en los que se supone imposible conciliar la vida laboral con la familiar y 

en otros casos, ofreciendo ayuda económica con sus pensiones en situaciones en las que 

el desempleo de sus hijos o hijas se hace prologando repercutiendo en el bienestar 

familiar. 

Este escenario se descubre cada vez más evidente en la sociedad, pues existe un 

incremento paulatino en la presencia de abuelos y abuelas a la entrada y salida de los 

colegios, plazoletas, parques, calles, etc., atendiendo a sus nietos mientras sus padres 

trabajan. Este hecho ha promovido mi interés personal por investigar sobre este 

fenómeno para analizar las causas que lo desarrollan y conocer los efectos que ejerce 

sobre sus agentes implicados. 

El presente trabajo está organizado en tres apartados principales. El primero es 

una introducción donde se expone el tema de investigación, las hipótesis, su 

justificación, los objetivos marcados, la metodología utilizada y el marco teórico del 

estudio. El segundo gran apartado se basa en el análisis e interpretación del fenómeno 

de los abuelos cuidadores interrelacionado con diferentes categorías como; la crisis 

económica actual, los datos demográficos, las estructuras familiares, la evolución del rol 

del abuelo/a, las características de los abuelos cuidadores, las incidencias en la salud de 

los mayores, los efectos en los nietos y la vinculación con la Cultura de Paz. Por último, 

el tercer apartado describe las conclusiones y algunas recomendaciones al respecto del 

fenómeno estudiado.  

De este modo se verá como el rol de los abuelos y abuelas es más relevante en la 

sociedad española de lo que a veces se piensa. En el contexto social y familiar actual, 

debido a la crisis económica, los abuelos prestan una serie de servicios muy variados a 
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las familias, a sus hijos y a sus nietos: unos servicios con un valor específico y 

difícilmente sustituible. Entre ellos, en muchas ocasiones, el apoyo y cariño hacia sus 

nietos que se basa en relaciones personales estrechas y profundas y que, salvo 

excepciones, resulta beneficioso para el desarrollo pleno y armónico de los menores. 

Por ello, se torna imprescindible el estudio de las implicaciones de este fenómeno en las 

relaciones familiares y las transferencias intergeneracionales. 

1.1.- EL TEMA DE INVESTIGACIÓN  

La crisis económica que ha afectado a España desde el 2008 aproximadamente, 

ha traído consigo que la mayor parte de las familias españolas experimenten altos 

niveles de desempleo o padezcan condiciones laborales realmente precarias. Dicha 

precariedad laboral exige en muchos casos la necesidad de que ambos miembros de la 

unidad familiar trabajen para poder hacer frente a los gatos de vivienda, alimentación, 

educación, ropa, formación… Así, mujeres que antes se encargaban de cuidar a sus 

hijos en casa y que no tenían la intención y la necesidad de trabajar, ahora, con la crisis, 

se ven obligadas a buscar un trabajo con el objetivo de mantener la calidad de vida de la 

familia en algunos casos, o de compensar los periodos de inactividad laboral del marido 

en otros. 

La reacción del Estado a esta situación resulta ser insuficiente. La 

administración pública proporciona a la ciudadanía servicios sociales limitados en 

materia de apoyo a la familia y a la infancia, que no les permiten afrontar o resolver la 

problemática social en las que se encuentran inmersas. De este modo, los abuelos se ven 

“obligados” a asumir el rol de apoyo y protección de sus familias, ofreciendo ayudas 

tanto de tipo asistencial (cuidando de los nietos en los casos en los que ambos 

progenitores trabajan fuera del hogar), como de tipo material o económico 

(compartiendo sus bajas pensiones que en ocasiones no superan ni los 400 euros 

mensuales para compensar la falta de ingresos monetarios en la familia que en algunos 

casos llegan a ser ínfimos o incluso inexistentes).  
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Un informe realizado por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de 

España-UDP (Barómetro Mayores UDP1, 2013) sobre el compromiso social de las 

personas mayores españolas las sitúa como “el baluarte de solidaridad realizando 

mayoritariamente actividades de apoyo solidario a sus familias, amigos, vecinos que lo 

demandan o lo necesitan. Un 40,3% de las personas mayores residentes en España han 

prestado algún tipo de ayuda a personas de su familia.  

 

Fuente: Barómetro Mayores UDP (2013) 

El apoyo económico a los familiares, es la forma de ayuda más frecuente de las 

personas mayores de 65 años. El 20,2% de los mayores residentes en España, más de 

                                                             
1
 El BARÓMETRO MAYOR UDP es la herramienta utilizada por UDP para realizar un seguimiento 

mensual del estado de las personas mayores de 65 años residentes en España en primer lugar mediante el 
conocimiento de la confianza que manifiestan en la evolución de su situación personal y en la del país y 
en segundo lugar estudiando su opinión y comportamiento en la temática enmarcada dentro del Programa 
de sensibilización social “12 meses 12 causas” realizado en colaboración con el Imserso en el año 2012. 
De esta forma se contrastan con encuestas a la población mayor española las aportaciones y sugerencias 
que las personas mayores hicieron llegar a través de las asociaciones provinciales de UDP sobre cada uno 
de los temas que les inquietan. Esta herramienta está dirigida a orientar la actuación de los directivos de la 
Asociación y de todas sus organizaciones asociadas. 
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millón y medio de personas, declaran que en el último mes han facilitado algún tipo de 

apoyo económico a sus familiares. El 12,1%, prácticamente un millón de personas, 

cocinó o hizo otro tipo de labores para sus familiares fuera de las requeridas 

específicamente para el mantenimiento de su propio hogar. Prácticamente una décima 

parte de los mayores de 65 años (9,7%) presta ayuda a sus familiares, 

fundamentalmente hijos, desplazándose a su hogar. Otro 9,1% acoge en sus propios 

hogares a sus hijos u otros familiares necesitados de cuidados o ayuda a lo largo del 

último mes. Un 5,4% prestó apoyo a sus familiares acompañándoles a centros médicos, 

a escuelas o a realizar gestiones. Y el 2,5% de las personas mayores ha acudido a la 

casa de sus vecinos o amigos para prestarles ayuda. Mientras otro 2,6% les han 

acompañado al médico o a hacer gestiones”. 

1.2.-HIPÓTESIS 

 Las hipótesis de esta investigación que conducirán el desarrollo del estudio de la 

solidaridad intergeneracional de los abuelos cuidadores frente a la inestabilidad y 

precariedad laboral son las siguientes: 

· ¿En qué medida repercutirá la crisis económica en el rol de los abuelos 

cuidadores? 

· ¿Hasta qué punto factores estructurales como la demografía y los modelos 

familiares incidirán en el desarrollo de este fenómeno? 

· ¿En qué modo influirá en la salud de los abuelos cuidar de sus nietos? 

· ¿Cuáles serán las consecuencias en el desarrollo de los nietos? 

· ¿Cómo se interpretará el rol de los abuelos cuidadores desde la óptica de la 

Cultura de Paz? 

1.3.- JUSTIFICACIÓN  

 Este trabajo se justifica por la necesidad de relevar un fenómeno social, como es 

el rol de los abuelos cuidadores, que afecta a buena parte de la población mayor, y que a 

pesar de ello, se presenta en algunos casos como algo poco reconocido o bien como algo 

natural y habitual. 

El cargo de responsabilidad de los abuelos respecto a los cuidados de los nietos 

se ha incrementado notablemente en el último tiempo debido a la demanda de ayuda de 
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la propia familia. Es por ello que este fenómeno se presenta como una problemática que 

repercute a gran parte de la sociedad actual, pues aunque los grandes afectados por esta 

situación sean los abuelos al aumentar su responsabilidad y el trabajo que conlleva 

dichos cuidados, también afecta a otros dos grupos de la población, los padres y los 

nietos. Los padres en la medida en que se les impide cumplir con su derecho de ejercer 

la parentalidad2 de forma plena; y los niños, porque pueden percibirse como comodines 

o piezas de intercambios, en la medida en que van rotando de casa de los padres a la de 

los abuelos o viceversa, en función de la posibilidad que cada uno tenga para poder 

cuidarles en cada momento, y además, por las repercusiones que esto mismo pueden 

acarrearles.  

Se espera, por tanto, con este trabajo que la sociedad en general se pare, observe 

y reconozca este fenómeno que afecta a todo el conjunto de la población de una u otra 

forma, al mismo tiempo que lo coloque en el tapete de discusión en los ámbitos sociales 

y políticos, y en este modo los poderes públicos en general y el gobierno en particular, 

tomen las medidas necesarias al respecto para solucionar o al menos mitigar gran parte 

los problemas que lo provocan. 

1.4.- OBJETIVOS  

Esta investigación plantea como objetivo principal “identificar y analizar las 

características más relevantes en las relaciones intergeneracionales de las familias en 

España entre abuelos y nietos, como consecuencia de la actual crisis económica que 

sufre el país”. Para ayudar a alcanzar el objetivo principal se concretan además otros 

objetivos secundarios: 

- Conocer las características de las relaciones intergeneracionales desde el ámbito 

de la solidaridad. 

- Conocer el grado de incidencia de la crisis en el rol que desempeñan los abuelos. 

- Identificar si las características demográficas afectan al fenómeno. 

- Averiguar la influencia de las estructuras familiares en este rol. 

- Conocer la evolución del rol del abuelo/a. 

- Identificar las características y tipologías principales de los abuelos cuidadores. 
                                                             
2
 El concepto de parentalidad hace referencia a las actividades desarrolladas por los padres y madres para 

cuidar y educar a sus hijos, al tiempo que promover su socialización. (Sallés y Ger, 2012). 
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- Averiguar el grado de incidencia que puede ocasionar en la salud de los abuelos 

ejercer las funciones de cuidados. 

- Analizar los efectos de los cuidados de los mayores en los nietos. 

- Valorar el fenómeno desde la óptica de la Cultura de Paz. 

1.5.- METODOLOGÍA 

El presente estudio se fundamenta en el paradigma cualitativo. Con un método 

de investigación tipo bibliográfico-documental se realiza un análisis de múltiples 

fuentes secundarias sobre la temática, a través de la cuales se interpretan datos, estudios, 

investigaciones, informes, encuestas, etc. para aproximarse a la materia y dar respuesta 

a los interrogantes y objetivos marcados en un principio. 

1.6.- MARCO TEÓRICO 

A través de múltiples estudios, la literatura sociológica revela cómo la 

implicación de los abuelos en el cuidado de los nietos es una actividad muy común en la 

tercera edad. En una situación de crisis económica como la que viene sufriendo España 

aproximadamente desde el pasado 2008 hasta la actualidad, las familias se han visto 

obligadas a recurrir a sus redes de apoyo (Villalba, 2002; Clemente, 2003; Pérez y 

Pérez, 2009; Tobío y Caballero, 2010) y a la solidaridad intergeneracional (Bazo, 2008; 

Pinazo, 2012a), para conciliar la vida familiar y laboral. En este sentido los abuelos se 

han constituido en un recurso fundamental. Sin embargo, la crisis económica no ha sido 

el único factor que ha provocado este fenómeno, también se asocia con otros aspectos 

como la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, los elevados costes del 

cuidado formal (como guarderías o canguros) y una deficitaria política pública de apoyo 

a las familias y a la infancia. Todo ello además, sumado al aumento de la esperanza de 

vida de la población mayor.  

Pero el incremento de las funciones de cuidado de los abuelos provoca 

controversias. Por un lado, aquellas provenientes de los propios abuelos, principalmente 

abuelas (Pérez Ortiz, 2004, 2006; Triadó, Villar, Solé, et. al, 2008), que se observan a sí 

mismos desde una posición ambigua de querer ayudar a sus hijos y la satisfacción de 

cuidar de sus nietos, a la vez que experimentan cansancio, estrés y sienten que a veces la 

situación les sobrepasa. Sobre todo en aquellos casos en los que su función perdura en 
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el tiempo, motivadas por posiciones egoístas de los propios hijos, a los que sienten 

debieran poner límites (Megías y Ballesteros, 2011); y por otro, aquellas provenientes 

de los estudiosos de la materia, que llegan incluso a utilizar terminologías tan duras 

como “abuelos esclavos” (Guijarro, 2001), que sostienen que este rol de cuidadores, en 

algunos casos, podría llegar a provocar en los abuelos graves problemas de salud. No 

obstante, todo no es negativo, pues también existen estudios que valoran los aspectos 

positivos y los beneficios que tiene el intercambio intergeneracional para abuelos y 

nietos (Sanz, Mula y Moril, 2011; Pinazo, 2012b; Yerro, 2013). 

Además, a nivel institucional esta temática también se ha centrado el interés de 

distintas instituciones que han realizado estudios y encuestas sobre la tercera edad, 

como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales (IMSERSO), la Unión de Democrática de Pensionistas y jubilados de 

España (UDP) o el Observatorio de Personas Mayores, entre otras. Muchos de estos 

trabajos motivados a partir de la declaración por la Unión Europea del 2012 como el 

Año del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional3. Todo ello con el 

“fin de concienciar a la Sociedad de la necesidad de envejecer de una forma activa y 

saludable y crear una nueva cultura del envejecimiento activo basado en la relación 

entre generaciones” (Pinazo, 2012a, p. 12). 

2.- ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 

TEORIZACIÓN 

 

2.1.- RELACIONES INTERGENERACIONALES: SOLIDARIDAD 
INTERGENERACIONAL 

2.1.1.- RELACIONES INTERGENERACIONALES 

Las relaciones intergeneracionales se han estudiado desde distintas perspectivas, 

cada una de las cuales se centra en unos aspectos concretos, (Castro, 2007): 

                                                             
3 Decisión nº 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2011(Boletín 
Informativo INE, 10/2012). 
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1) Desde la perspectiva sociológica: en estas relaciones se refleja la organización 

social, analizándose el valor de la influencia de cada generación en la sociedad y 

los recursos humanos y materiales que pueden aportar. 

2) Desde el punto de vista político: la interacción entre distintas generaciones 

puede llevar a la equidad, al conflicto o a la solidaridad. 

3) La perspectiva psicológica se ocupa de las relaciones intergeneracionales como 

una de las posibles formas de relación interpersonal. Se intenta estudiar y 

aprovechar los efectos beneficiosos que tiene para el desarrollo personal, la 

satisfacción y la salud mental de los diferentes grupos de edad. 

4) La perspectiva centrada en la relación entre generaciones, está representada en 

la orientación sociológica clásica por David (1940, citado en Sáez, Rubio y 

Dosil, 1996) en su discusión de la sociología del conflicto entre padres e hijos. 

El investigador Höpflinger (2009, citado en el Libro Blanco sobre 

Envejecimiento Activo, 2011, p. 572) concreta qué se entiende por relaciones 

intergeneracionales: “la noción de relaciones entre generaciones designa los procesos 

recíprocos de orientación, influencia, intercambio y aprendizaje entre los miembros de 

dos o más generaciones (relaciones intergeneracionales), o en el seno de una misma 

generación (relaciones intrageneracionales). La forma y la dinámica de las relaciones 

entre las generaciones resulta de la experiencia subjetiva de las similitudes y 

diferencias, así como de la realización de roles y funciones prescritos 

institucionalmente (incluida la ordenación de las propias relaciones entre 

generaciones)”. Y según este investigador se puede distinguir cuatro formas ideales de 

relaciones intergeneracionales familiares y sociales: el conflicto, la solidaridad, la 

segregación y la ambivalencia.  

Este estudio se centrará en las relaciones intergeneracionales entre los abuelos y 

los nietos como mecanismo de solidaridad intergeneracional. 

RELACIONES INTERGENERACIONALES ENTRE ABUELOS Y NIETOS 

El rol del abuelo y las relaciones que mantiene con sus nietos ha sido un tema 

poco estudiado en el pasado. Es a partir de los años ochenta cuando aumenta el número 

de publicaciones referidas a distintos aspectos relacionados con el rol de los abuelos. 
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Tinsley y Parke (1984) y Smith (1991) citados en Castro (2007), consideran que este 

aumento de los estudios sobre los abuelos se debe a diferentes razones: 

1) Los cambios demográficos ocurridos a lo largo del siglo XX han originado un 

aumento en la expectativa de vida, por lo cual las personas llegan a ser abuelos 

durante una fracción mayor de su vida; esto implica un aumento de la 

importancia de este rol y del interés por su estudio. 

2) En la actualidad, en el estudio de la infancia se está dando una gran importancia 

a la influencia en el desarrollo de toda la red social del niño y, por lo tanto, el 

abuelo como parte de ella. Esta tendencia es claramente opuesta a la de épocas 

anteriores en las que la familia era considerada como un núcleo donde sólo se 

tenían en cuenta las relaciones entre padres e hijos. 

3) La tendencia imperante hoy día de considerar las relaciones entre abuelos y 

nietos dentro del ciclo de la vida y la creciente importancia de los procesos de 

influencia intergeneracionales como factores determinantes en el desarrollo de 

ambos. 

4) La mejora de los modelos teóricos y estadísticos para hacer frente al análisis de 

influencias e interacciones directas e indirectas, relaciones entre tres o más 

personas etc., han facilitado considerablemente trabajar con abuelos. 

Hay que tener en cuenta que las relaciones intergeneracionales entre abuelos y 

nietos, son muy diferentes a la relación entre padres e hijos. Mientras las primeras se 

caracterizan por una permisividad, que no tienen lugar en ninguna otra relación que se 

produzca entre los miembros de una familia, además esa distancia generacional, que les 

separa les permite crear lazos de relación mucho más libres que favorece 

extraordinariamente la comunicación entre ellos (Martinez Martinez, 2010). Las 

segundas, se caracterizan por una relación más rígida y comprometida con la educación 

y crianza de los menores.  

Como apunta Johnson (2000, citado en Buz y Bueno, 2006) y Rico, Serra y 

Viguer (2001, citado en Sanz, Mula y Moril, 2011),  la relación intergeneracional que se 

establece entre abuelos y nietos ocasiona un intercambio en las dos direcciones, ya que 

ambas partes se implican en la relación y se benefician de los efectos positivos de la 

misma. Por un lado, los abuelos dan a sus nietos cuidados, amor, valores, afecto, 
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comprensión, experiencias de vida, soporte, compañía, tiempo, amistad, etc. y por otro, 

reciben de éstos estimulación, cariño, entretenimiento, alegría, inspiración, compañía, 

vitalidad, continuidad en el futuro, etc. 

No obstante, este tipo de relaciones están determinadas por diversos factores que 

predicen su calidad. Estos factores pueden ser internos (factores individuales como es la 

edad, el género, el linaje y la clase social) y externos (frecuencia de contacto, creencias 

religiosas, la calidad de la relación abuelos-padres, la cantidad de cuidados y la 

distancia domiciliaria en relación con sus nietos), todos ellos favorecedores o no de una 

buena relación intergeneracional (Pinazo y Montoro, 2004). 

2.1.2.- REDES SOCIALES DE APOYO 

No existe un concepto unívoco sobre redes sociales. Según Sluzki (1979, citado 

en Clemente, 2003) indica que la red social de una persona puede ser registrada en 

forma de mapa y sistematizado en cuadrantes, uno de los cuales es la familia. Para 

Wasserman y Faust (1998, citado en Clemente 2003, p. 35), “las redes sociales se 

constituyen como un conjunto finito de actores y relaciones que se auto definen”. Por su 

parte Guzmán y Huenchuan (2003, p. 3) la definen como “una práctica simbólica-

cultural que incluye el conjunto de relaciones interpersonales que integran a una 

persona con su entorno social y le permite mantener o mejorar su bienestar material, 

físico y emocional y evitar así el deterioro real o imaginado que podría generarse 

cuando se producen dificultades, crisis o conflictos que afectan al sujeto”. 

Por tanto, la red social se puede entender como el conjunto de relaciones 

sociales que establece un individuo con su entorno social. Una parte importante de esta 

red social lo integra la familia, que a su vez se constituye como recurso de apoyo social. 

Según Tohts (1985, citado en Clemente 2003, p. 39) el apoyo social se puede 

definir como: “el grado en que las necesidades sociales básicas de las personas son 

satisfechas a través de la interacción con otros […]. Estas necesidades pueden cubrirse 

mediante la provisión de ayuda socio-emocional (afecto, simpatía, comprensión y 

estima de otros significativos), o por la provisión de ayuda instrumental (información, 

ayuda con el trabajo, en las tareas, en lo económico, etc.)”. 
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Por otro lado, Pilisuk (1982, citado en Martínez Martínez 2010, p. 2) definió el 

apoyo social, como “las relaciones sociales que no sólo ofrecen ayuda material, 

instrumental o apoyo emocional, sino también el sentido de ser un objeto de interés 

continuo y permanente para los demás”. 

En este sentido, el apoyo social se puede clasificar según tres categorías: 

- Ayuda emocional, es decir, sentirse queridos/as por las personas allegadas, 

relacionarse con ellas, expresarles opiniones, sentimientos e intercambiar 

expresiones de afecto. 

- Apoyo informativo y estratégico, consiste en la ayuda que se recibe para la 

resolución de problemas concretos y afrontamiento de situaciones difíciles. 

- Apoyo material o instrumental, consiste en la prestación de ayuda y/o servicios 

en situaciones problemáticas que no pueden resolverse por uno mismo.  

Estos apoyos pueden proporcionarse desde dos vertientes diferentes: 

· Apoyo formal, a través de organizaciones burocráticas, en áreas específicas y 

en el trabajo de profesionales. 

· Apoyo informal, ofrecido por redes personales como la familia, los amigos o 

los vecinos.  El interés de este estudio se centra en esta última vertiente.  

Estas redes de apoyo social cobran un valor significativo en la vida de las 

personas mayores en la medida en que pueden brindar la oportunidad de continuar 

participando activamente en tareas productivas además de constituirse en un elemento 

de seguridad, protección y bienestar personal. En este sentido, es importante que los 

abuelos no sólo sean reconocidos como receptores de ayudas y servicios sino también 

como proveedores de apoyos materiales, afectivos e instrumentales, basados en la 

solidaridad que genera los vínculos intergeneracionales. 

2.1.3.- SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL 

La solidaridad intergeneracional puede verse como un reflejo de la confianza 

incondicional de los miembros de una o varias generaciones en especial en el seno de la 

familia. Como señala Tobío y Caballero (2010, p. 10) “la solidaridad va más allá de la 

reciprocidad, ya que no necesariamente conlleva la obligación de devolver. Es decir, en 
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ciertos casos, o en ciertos momentos, una generación puede aportar más de lo que va a 

recibir o recibir más de lo que ha aportado o va a aportar”.  

Los investigadores distinguen varios aspectos de la solidaridad 

intergeneracional. Por ejemplo, un autor destacado en este ámbito es Vern L. Bengtson 

(1991, citado en Pinazo y Montoro 2004; Pinazo, 2012a, p. 17)  que habla de seis 

dimensiones conceptuales utilizados para medir la solidaridad intergeneracional: 

solidaridad afectiva (los sentimientos que los miembros de la familia expresan en su 

relación con otros miembros); solidaridad asociativa (el tipo y la frecuencia de contacto 

entre miembros de la familia de diferentes generaciones); solidaridad consensual 

(acuerdo en las opiniones, valores y orientaciones entre generaciones); solidaridad 

funcional (dar y recibir apoyo entre generaciones); solidaridad normativa (expectativas 

hacia las obligaciones filiales y parentales y también las normas relacionadas con los 

valores familistas); solidaridad estructural (la estructura de oportunidades para la 

interacción entre generaciones asociada a la proximidad geográfica entre los miembros 

de las familias).  

Por su parte, Kurt Lüscher (2010, citado en Pinazo, 2012a, p. 17) destaca tres 

formas de solidaridad que son dependientes del contexto y pueden ser acumulativas: 

· Solidaridad funcional: entrega de dinero, tiempo o espacio. 

· Solidaridad afectiva: sentimiento de correspondencia y pertenencia de las 

personas. 

· Solidaridad asociativa: actividades compartidas. 

En un contexto social como el de ahora, la solidaridad intergeneracional de las 

personas mayores se constituye como uno de los pilares más importantes frente a la 

crisis. Prueba de ello son los resultados obtenidos en la encuesta realizada por la 

Asociación Edad Dorada-Mensajeros de la Paz (2009, p. 4), en la cual se pone de 

manifiesto la solidaridad existente en el seno de las familias españolas, siendo ésta 

reconocida por el 78,20% de los encuestados. “La crisis ha provocado un aumento de 

esta solidaridad familiar en el 79,14% de los hogares. Las ayudas de tipo no dinerario 

siguen ocupando el primer puesto dentro de la colaboración de los abuelos (49,23%). 

El cuidado de los nietos y las tareas domésticas suman casi un 80% de esta 
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colaboración no material que las familias dicen recibir de los abuelos. De cualquier 

modo, esta ayuda prestada en tareas del hogar y cuidado de los nietos supone un gran 

ahorro en las economías familiares al poder evitar el pago de servicios tales como 

guardería, canguros, transporte escolar, comedor, servicio doméstico, campamentos de 

vacaciones, pequeñas reparaciones domésticas, etc. Se incluye también en este 

apartado de ayudas no materiales el irse a vivir con los abuelos debido principalmente 

a no poder pagar alquileres o hipotecas; un recurso extremo al que han recurrido el 

2’45% de los encuestados”. 

 
Fuente: Asociación Edad Dorada-Mensajeros de la Paz (2009) 

De este modo, como indica Bazo (2008) la solidaridad familiar y las normas que 

rigen los comportamientos parecen ser fuertes y ser sostenidas de forma mayoritaria en 

las sociedades contemporáneas tanto por las personas mayores como por las jóvenes. 

Además, se produce un intercambio real de bienes materiales, ayuda instrumental y 

apoyo afectivo entre las generaciones. Por tanto, el aumento de las cargas de cuidado en 

el rol de abuelo/a confirma la idea de que la solidaridad familiar permanece a pesar de la 

percepción ideológica del individualismo de la sociedad del siglo XXI. 

2.2.-SITUACIÓN SOCIAL ACTUAL: CONTEXTO DE CRISIS 

2.2.1.- LA CRISIS EN LOS HOGARES ESPAÑOLES 

Los economistas apuntan el comienzo de la crisis sobre finales del 2007 y 

principios del 2008, desde entonces la economía española ha sufrido un claro retroceso. 
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Un deterioro económico de tal envergadura, que dos Premios Nobel de Economía 

Joseph Stiglitz, en 2001 y Paul Krugman, en 2008, han llegado a llamar a la crisis 

española como “depresión” y la comparan con la que sufrió Estados Unidos durante la 

Gran Depresión de 19294. Las cifras hablan por sí solas.   

Desde el comienzo de la crisis el desempleo ha aumentado de forma 

considerable. Según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de 

Estadística (2008 y 2014a), ha pasado de poco más de dos millones y medios de 

desempleados (2.598.800) en el año 2008 a rozar los seis millones (5.933.300) en el 

primer trimestre del  2014.  

 

Fuente: Elaborado por  El País (29 de abril 2014) con datos del INE 

Pero más allá de los datos agregados, la crisis tiene un impacto territorial 

diferenciado tal y como reflejan las diferentes tasas de paro existentes en las 

Comunidades Autónomas. Así, Andalucía se sitúa como la primera comunidad con 

mayor desempleo, un total de 34,94%, seguido por Canarias con un 32,55% y 

Extremadura con un 32,14%. En el otro extremo, las Comunidades con menor índice de 

parados son Navarra con un 17,12%, País Vasco con 17,36% y La Rioja con 19,58%.  

(INE, 2014c). Esto significa que, aunque los datos nacionales son ya muy preocupantes, 

existen zonas de España donde las cifras de desempleo son absolutamente alarmantes y 

dejan entrever que en cualquier lugar donde existe más de un tercio de la Población 

                                                             
4
 Columna de opinión publicada en el New York Times en 2012 por Paul Krugman (El economista, 16 de 

Abril de 2012), e intervención de Joseph Stiglitz en la conferencia anual sobre economía progresiva del 
Parlamento Europeo en marzo de 2014 (radiocable.com, 7 de marzo de 2014). 
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Económicamente Activa (PEA)5 desempleada (muchos de ellos sin subsidios de 

desempleo), la situación económica de las familias puede llegar a ser trágica. 

 

Fuente: Elaborado por  El País (29 de abril 2014) con datos del INE 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (2014), el número de 

familias españolas en las que todos sus miembros se encuentran desempleados ha 

llegado hasta 1,8 millones, y aquellas que no reciben ningún tipo de ingreso se acercan a 

las 700.000 (como se refleja en el gráfico inferior). En la mayoría de los casos, se tratan 

de trabajadores parados de larga duración (2,3 millones de parados por más de dos años, 

según los datos de esta misma EPA), que han agotado tanto su prestación por desempleo 

como el subsidio que se otorga una vez finalizado éste (35,9 % de los parados 

registrados en las oficinas de empleo según el Ministerio de Empleo en Noviembre del 

2013), lo que significa que son familias que han venido sosteniendo a lo largo de 

muchos meses, una situación de precariedad sostenida y progresiva.  

                                                             
5
 La Población Económicamente Activa (EPA), corresponde a las personas que según su edad deberían 

estar trabajando. 
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Evolución de los hogares sin ingresos desde que comenzó la crisis 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Extraído de Fundación FOESSA (2014) 

Además del aumento del desempleo, otra de las consecuencias de la crisis ha 

sido el incremento de la inestabilidad y precariedad en el mercado laboral. Como señala 

la Fundación 1º de Mayo (2014, p. 38) “hay menos ocupación, más desempleo y mayor 

precariedad laboral”. Esto se ha reflejado en medidas empresariales como:  

a) La congelación y recorte de los salarios. En muchos casos los salarios han 

sido congelados, como por ejemplo en el de los funcionarios públicos, en otros ha 

habido rebajas salariales, y en los pocos casos en los que los salarios se han 

incrementado, éstos no han llegado a compensar la subida del IPC (Índice de Precios al 

Consumo), con lo cual el crecimiento de los salarios ha supuesto una pérdida real de 

poder adquisitivo (Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada-FOESSA, 

2014). 

Tasas anuales de variación de los salarios y el IPC 

 
Fuente: Elaboración de la Fundación FOESSA (2014) a partir de INE y Estadística de Convenios 

Colectivos de Trabajo (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 
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 b) La reducción de la duración de los contratos indefinidos y la reducción de los 

costes de despido de trabajadores indefinidos. La reducción de los costes del despido de 

trabajadores indefinidos introducida para flexibilizar el mercado del trabajo, ha 

significado para el trabajador una pérdida monetaria ante el eventual despido y una 

precarización respecto de su posibilidad de sostener a la familia durante el tiempo que 

tarde en encontrar un nuevo empleo. Actualmente en España, según la Federación de 

Comercio, Hostelería y Turismo (Fecoht) y Comisiones Obreras (CC.OO.) (Fecoht-

CCOO, 2 de julio de 2014) “las personas con empleo indefinido y a tiempo completo 

han dejado de ser la mayoría de la población asalariada”, alcanzando sólo el 49,5% del 

total de las personas asalariadas. 

c) El aumento del empleo a tiempo parcial no voluntario en detrimento del 

empleo a tiempo completo. Según la Unión General de Trabajadores (UGT, 2014), el 

número de trabajadores ocupados a tiempo completo en el año 2013 respecto del año 

2011 ha descendido en un 9,9%, mientras que el número de ocupados a tiempo parcial 

ha ascendido en ese mismo período en un 7,3%. Esto supone que “más de la mitad de 

los trabajadores a tiempo parcial lo hacen de forma involuntaria; una tendencia que en 

España se ha duplicado durante la crisis y que actualmente supera el 60% del empleo 

parcial” (p. 6). Del total de trabajadores a tiempo parcial, la mayoría de éstos 

corresponden a mujeres, dato que demuestra que este tipo de empleo precario suele ser 

principalmente femenino. 

Evolución del empleo a tiempo parcial (% sobre ocupados) y parcialidad 
involuntaria (% involuntarios sobre ocupados a tiempo parcial), 2008-2013 

 
Fuente: Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de datos de la EPA, INE. Extraído de UGT (2014) 
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d) El aumento de la contratación temporal. Según UGT (2014), atendiendo a las 

estadísticas de todas las modalidades de contrato publicadas por el Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE), y comparando los periodos (febrero de 2012 – enero de 2013) y 

(febrero de 2013 – enero de 2014), la contratación temporal se ha incrementado en un 

8,6 %. 

e) El elevado volumen de trabajo no declarado con jornadas laborales excesivas 

y con horarios inflexibles. Lógicamente es imposible obtener datos oficiales y certeros 

sobre las relaciones laborales que se encuentran en cualquier economía sumergida. Sin 

embargo, una consecuencia directa de los altos índices de desempleo en situaciones de 

crisis económica, favorece este tipo de subempleo, al obligar a los trabajadores en casos 

extremos a aceptar trabajos sin contrato, ni la correspondiente alta en la Seguridad 

Social o a aceptar realizar horas extras más allá del límite legal, que en muchos de los 

casos resultan no ser remuneradas, sino utilizadas únicamente como una manera de 

mantener el empleo. 

  Sin lugar a duda, dichas medidas relacionadas con la actual situación del 

mercado laboral y la precarización de las relaciones laborales actuales en España, han 

afectado al tiempo que los padres dedican a sus hijos, y han perjudicado la economía 

familiar. Según los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2014b) 

durante el 2012 los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales del 26.775 

euros, lo que supone una reducción del 3,5% respecto al año anterior, y del 10,88 % con 

respecto al 2008. Además en 2013, el 16,9% de los hogares españoles manifiesta llegar 

a fin de mes con “mucha dificultad”. 

 
Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida (2014b) 
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Según el Informe de Precariedad y Cohesión Social de la Fundación FOESSA 

(2014, p. 3), “desde el año 2007, la tendencia ha sido de profundo deterioro de la 

capacidad adquisitiva de los hogares españoles, acentuándose este proceso, además, 

desde 2010, primer año en el que se acometieron medidas drásticas de recortes. Desde 

entonces la reducción de la renta de la que disponen los hogares ha ido haciéndose 

mayor año a año, con una pérdida del 2,9 % en 2010, del 3,4 % en 2011 y del 3,8 % en 

2014. El año 2013 no ha supuesto una ruptura de la tendencia de pérdida de 

disminución del nivel medio de renta, con avances trimestrales que muestran que […] 

las rentas de los hogares han seguido reduciéndose en términos reales.” 

En la actualidad, en España ser trabajador no significa salir de la pobreza. La 

Encuesta de Condiciones de Vida (2014b) señala que el 11,7 % de los trabajadores se 

encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza.  

Además, según la información publicada por el periodista Álvaro Romero (El 

País, 19 de mayo de 2014) durante el año 2013, 38.961 familias perdieron su vivienda 

habitual por no pagar la hipoteca, según los datos del Banco de España. Pero además, la 

cifra, que se incluye dentro de otra más amplía que son cerca de 50.000 viviendas, 

incluidas segundas residencias, que han pasado a manos de la banca en 2013 por los 

mismos motivos, de este modo, se constata cómo la nueva ley hipotecaria del actual 

gobierno sigue sin dar solución a este dramático problema. 

 
Fuente: Banco de España. Extraído de El País (19 de mayo de 2014) 
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Más allá de las familias que viven sin ingresos, también hay familias cuyos 

ingresos no son suficientes para solventar los gastos mínimos para poder vivir. Las 

cifras hablan por sí solas: el 20,4% de la población española vive bajo el umbral de la 

pobreza; cifra que alcanza el 26,7% en el colectivo de menores de 16 años (INE, 

2014b). En palabras de Rafael del Río, Presidente de la Fundación FOESSA, “seis años 

de crisis y hoy, en España, las personas que no padecen ningún problema de exclusión 

social se han convertido en una estricta minoría. […] hay un sector de población en 

una situación insostenible” (FOESSA, 2014, p. 1). 

Asimismo, fruto de la drástica reducción de los ingresos salariales y del 

incremento del paro, las personas mayores de 65, perceptoras de pensión pública, han 

asumido la responsabilidad del sostenimiento de los hogares en los que no entran otros 

ingresos o estos resultan insuficientes. De este modo, las pensiones han cobrado un 

mayor protagonismo en las economías familiares, pasando a ser el ingreso principal del 

31,4% de los hogares españoles en 2011, y de un 27,3% en el caso de que el sustentador 

principal sea una persona mayor de 64 años (sea o no pensionista). (Federación de 

Pensionistas y Jubilados de CC.OO, 2013). 

Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos familiares, base 2006. Extraído de Federación de Pensionistas y 

Jubilados de CCOO (2013)  

La Comunidad Autónoma donde mayor protagonismo ha ganado los ingresos 

provenientes de las pensiones ha sido Canarias, que en el periodo considerado (2006-
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2011) incrementan su peso en el gasto anual de los hogares en 12,9 puntos porcentuales, 

seguida de País Valencià, con 11,1 puntos porcentuales y, en tercer lugar, Murcia con 

10,7 puntos. En el lado opuesto, donde menos protagonismo han ganado las pensiones 

como fuente de ingresos para el gasto anual de los hogares ha sido en Navarra, donde 

han acumulado un incremento del 3%, Galicia, que ha experimentado un incremento de 

4,6 puntos, y Cantabria, con 4,7 puntos porcentuales.  

Por consiguiente, para muchos hogares españoles las pensiones de los abuelos/as 

suponen el único ingreso disponible para poder vivir. El porcentaje de personas mayores 

que prestan ayuda económica a familiares o amigos continúa incrementándose como 

consecuencia de la crisis económica, lo cual se refleja en los resultados de la encuesta 

del Barómetro Mayores UDP (2014). “Mientras que en 2010 sólo el 15,1% de los 

mayores prestaban ayuda; en 2014 lo hacen casi seis de cada diez (59,5%), porcentaje 

que es 44,4 puntos superior al de 2010 y 19,1 puntos con respecto a 2012. Por otra 

parte, el porcentaje de mayores que reciben ayuda económica de parte de familiares y 

amigos se mantiene estable con respecto al registrado hace dos años (7,6% para 2014 y 

7,5% para 2012)”.  

 

Fuente: Barómetro Mayores UDP (2014) 
 

“El 75,7% de los mayores que han proporcionado ayudas económicas las han 

destinado a sus hijos o hijas, siendo éstos los principales receptores de las mismas”.  
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Fuente: Barómetro Mayores UDP (2014) 

Recurrir a la solidaridad de los progenitores (los abuelos/as) se ha convertido en 

una de las principales estrategias de adaptación a la difícil situación que padecen 

muchos ciudadanos españoles. Como señala Cherlin y Furstenberg (1985, citado en 

Mestre Miquel, 2011, p. 8) “parece que los abuelos y las abuelas intervienen en épocas 

de problemas para mantener la familia a la superficie”.  

2.2.2.- DETERIORO DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Para Pedro Fernández Sánchez6 el Estado de Bienestar se entiende como “el 

conjunto de actividades desarrolladas por los Gobiernos que guardan relación con la 

búsqueda de finalidades sociales y redistributivas a través de los presupuestos del 

Estado. Se refiere, por tanto, a la actividad desarrollada por la Seguridad Social en 

cuatro frentes: transferencias en dinero (por ejemplo subsidios de desempleo o 

pensiones), cuidados sanitarios (un sistema de salud universal y gratuito), servicios de 

educación (garantizar el acceso al conocimiento de todos los ciudadanos) y provisión 

de vivienda, alimentación y otros servicios asistenciales”.  

En los últimos años se ha generado una extensa literatura en torno a los 

diferentes regímenes de bienestar y las políticas sociales que fomentan cada uno de ellos 

(Esping-Andersen, 1993 y 2000; Sainsbury, 1994 y 1999; Hantrais y Letablier, 1996; 

                                                             
6 La cita de este autor se obtiene de una página web cuya referencia se incluye en la bibliografía.  
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Flaquer, 2000; citados en González, 2011). Uno de los autores que ha propuesto una 

tipología de regímenes de Estados de bienestar es Esping-Andersen (1993). Inicialmente 

el autor propuso una tipología basaba en tres grandes regímenes de bienestar (cuya 

responsabilidad social se reparte entre el sector público, el mercado y las familias): 

liberales, conservador-corporativos y socialdemocráticos, a la que posteriormente se 

añadieron los países del sur de Europa, calificados como “familistas”. 

Los Estados “familistas” están representados por los países de España, Grecia, 

Italia y Portugal. Se denominan “familistas”, precisamente, por la confianza permanente 

en la familia, su solidaridad intergeneracional y su servicio asistencial en la sociedad. 

Este tipo de Estados se asocia a un escaso desarrollo de los servicios públicos, a tasas de 

actividad femeninas relativamente bajas (con la excepción del Portugal), y a un escaso 

desarrollo del trabajo a tiempo parcial. 

Este modelo demuestra que en España las políticas públicas dan por supuesto 

que las familias deben asumir la provisión de bienestar a sus miembros. Por tanto, no 

existe una política social eficiente que dé respuesta a las necesidades familiares, sino 

que son las propias familias a las que el Estado delega la responsabilidad de amortiguar 

los riesgos de exclusión social y proveedoras de bienestar social. Por ese motivo, en un 

contexto de crisis como el de ahora, la estrategia más recurrente de las clases medias y 

bajas es acudir a los abuelos/as para afrontar la difícil situación economía. Además, la 

incorporación de ambos progenitores al mercado laboral precario, en un Estado de 

Bienestar con falta de recursos destinados a conciliar la vida laboral con la familiar, 

hace que las familias con menores de cero a tres años tengan que recurrir a los abuelos, 

ya que sus ingresos no les permite poder contratar ayuda doméstica-canguros o pagar 

una guardería, dado que las de carácter público son escasas. En este sentido, ante la falta 

de recursos y políticas sociales los abuelos son una solución fácil y económicamente 

gratis, que pone de manifiesto que el fortalecimiento de la solidaridad y la estabilidad de 

las familias es el principal factor de desarrollo de un país y la principal red de 

protección contra el riesgo.  

Asimismo, a consecuencia de la crisis, los cuatro pilares fundamentales del 

Estado de Bienestar español (Sanidad, Educación, Pensiones y Sistema Público de 

Servicios Sociales) se están deteriorando. Las medidas denominadas “de austeridad” 



Autora: Mª Encarnación Fernández Marín 
 

“ABUELOS CUIDADORES: SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA 
PRECARIEDAD E INESTABILIDAD LABORAL” 

27 

 

aprobadas por el actual gobierno, reducen el gasto social y aboga por un modelo 

privatizador. Esto da lugar a un cambio en el modelo establecido en el que se disminuye 

tanto la cantidad como calidad de la atención social que recibe la ciudadanía y repercute 

de manera negativa en la condiciones de vida de la población.   

Pero, aunque los tiempos sean difíciles, ahora más que nunca, es necesario 

reclamar políticas sociales de calidad que aboguen por el desarrollo de medidas de 

apoyo en materia de familia e infancia. Es decir, medidas que ayuden a los padres a 

eliminar los obstáculos que les impiden cuidar de sus hijos, y que “salve” a los abuelos 

de la carga de tener que cuidar de sus nietos por obligación y de sufragar los gastos 

familiares cuando la situación llega a ser extrema y desesperada. En este contexto, 

desde la realidad más cruda del fenómeno, y debido a la falta de ayuda social, la 

responsabilidad recae sobre personas mayores, muchas de ellas potencialmente 

dependientes, que se ven obligadas, desde el amor, el cariño y la generosidad a atender a 

sus nietos y a sus familiares. 

Además, es importante tener en cuenta como señalan Pérez y Pérez (2009, p. 64) 

que “si la familia ofrece su apoyo al Estado del Bienestar, no significa […] que el 

Estado deje de asistir”.  

En definitiva, la crisis no sólo afecta a la situación económica de los hogares 

españoles, también influye en las relaciones familiares en su conjunto (abuelos-hijos y 

abuelos-nietos). Los abuelos suplen las necesidades de las familias de sus hijos (les dan 

techo, compran alimentos, les ayudan a pagar el recibo de la luz, el agua, la hipoteca, 

etc.), incluso soportan psicológicamente a sus hijos cuando se desploman porque sienten 

que viven una situación que no logran cambiar. En este sentido, es probable que este 

hecho de estar ahí en los tiempos difíciles, también haya afectado en cómo los hijos ven 

a sus progenitores, ahora abuelos/as, (como seres que los cuidan y los apoyan a ellos y a 

sus hijo sin importar la edad que ellos tengan ni el hecho de que hayan formado sus 

propias familias) y también cómo los nietos ven a los abuelos (esos abuelos a los que 

acuden a pedir alimento cuando tienen hambre o que les compra unos zapatos cuando 

están rotos; esos abuelos que están siempre, esos "super abuelos").  

En este sentido como elemento positivo, para el total de la población, los 

problemas de relaciones sociales y familiares no han experimentado un deterioro e 
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incluso el aislamiento social se ha reducido. Parece claro que buena parte de la 

población ha reaccionado a las dificultades económicas reforzando los lazos y los 

apoyos con las persona más cercanas, como los abuelos/as. Es decir, la valoración que 

se hace de las relaciones internas en la familia no ha empeorado con esta crisis, sino 

todo lo contrario (se reducen a la mitad los que las califican como malas). Todo ello 

demuestra una reacción colectiva que invierte las tendencias hacia la fractura social en 

un nuevo marco en el que la respuesta a la crisis se constituye en forma de solidaridad 

intergeneracional.  

Por otro lado, si se analiza este mismo fenómeno desde otra perspectiva, los 

abuelos y las abuelas a través de sus ayudas llevan a cabo un trabajo muy fructífero en 

términos humanos, destinado al bienestar de las personas y al sostenimiento de la 

economía, lo cual supone una manifestación inequívoca del denominado 

ENVEJECIMIENTO PRODUCTIVO.  

Según Miralles (2010a; 2010b, p. 140), la primera alusión al concepto de 

envejecimiento productivo fue introducida en la literatura gerontológica por el Dr. 

Robert N. Butler, a principios de la década de 1980. Según este autor, por 

envejecimiento productivo debe entenderse “la capacidad de un individuo o una 

población para servir en la fuerza de trabajo remunerada, en actividades de 

voluntariado, ayudar en la familia y mantenerse independiente como sea posible”. No 

obstante, en trabajos de investigación desarrollados por Bass, Caro, y Chen (1993) se ha 

propuesto una concepción más amplia del término, definiéndolo de la siguiente manera: 

“el envejecimiento productivo es cualquier actividad desarrollada por una persona 

mayor que produce bienes o servicios, sea remunerada o no, o desarrolla capacidades 

para producirlos”.  

Esta aproximación al concepto de envejecimiento productivo hace visible las 

aportaciones de los abuelos cuidadores a la sociedad, demostrando que no son una carga 

o un colectivo improductivo, sino que contribuyen de manera decisiva al bien común y 

son una parte esencial en el funcionamiento de la sociedad.  
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2.3.- DATOS DEMOGRÁFICOS EN ESPAÑA 

La proporción creciente del grupo de edad 65 años y más (considerado tercera 

edad) respecto al total de la población de nuestro país está creciendo de forma 

vertiginosa. Los últimos datos demográficos publicados por Abellán, Vilches y Pujol 

(2013), indican que la población española sigue envejeciendo. A 1 de noviembre 2011 

había 8.116.347 personas mayores (65 y más años), el 17,3% sobre el total de la 

población (46.815.916), según los Censos de Población y Vivienda 2011 (INE). Sigue 

creciendo en mayor media la proporción de octogenarios; ahora representan el 5,2% de 

toda la población.  

El sexo predominante en la vejez es el femenino. Hay un 76% más de mujeres 

que de varones a partir de los 80 años. Nacen más varones que mujeres y este exceso se 

mantiene durante muchos años. Ahora se alcanza el equilibrio hacia los 50 años. En las 

primeras décadas del s. XX, la edad en que las mujeres excedían ya en número a los 

varones era los 14 años.  

Diferencia entre la población de hombres y mujeres por franja de edad, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE: INEBASE 2013. Extraído de Abellán, Vilches y Pujol (2013) 

 La pirámide poblacional española actual representa una forma claramente 

regresiva, propia de una estructura demográfica envejecida. La generación del baby-

boom, nacida entre 1958-1977 se encuentra ahora en plena edad laboral. Entre esas 

fechas nacieron casi 14 millones de niños, 4,5 millones más que en los 20 años 

siguientes y 2,5 más que en los 20 años anteriores. La generación del baby-boom 

iniciará su llegada a la jubilación en torno al año 2024, lo cual aumentará la presión 

sobre los sistemas de protección social. 
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Población según sexo y edad, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE:INEBASE. 2013. Extraído de Abellán, Vilches y Pujol (2013) 

*Nota: El sombreado corresponde a la posición de la generación del baby-boom (1957-1977) 

Las Comunidades Autónomas más envejecidas con proporciones de personas 

mayores que superan el 20% son Castilla y León, Galicia, Asturias y Aragón. Por otro 

lado, Canarias, Baleares y Murcia son las comunidades con proporciones más bajas, por 

debajo del 15%. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con más población 

de edad. 

Personas de 65 y más años respecto al total de población, por comunidades 

autónomas. España, 2011 (%) 

 
Fuente: INE: INEBASE. Extraído de Abellán, Vilches y Pujol (2013) 
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España se sitúa como el quinto país de la Unión Europea con una cifra más alta 

de personas mayores, por debajo de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Aunque 

los países más envejecidos en cifras relativas corresponden a Italia, Alemania, Grecia, 

Portugal y Suecia.  

Población de 65 y más años en la Unión Europea (%), 2012 

 
Fuente: EUROSTAT (2012). Extraído de Abellán, Vilches y Pujol (2013) 

España envejece y seguirá envejeciendo en las próximas décadas. Según la 

proyección del INE, en 2051 habrá más de 15 millones de personas de edad mayor o 

igual a 65 años (36,5% del total). 

Evolución de la población mayor, 1900-2051 

 
Fuente: INE: INEBASE. Extraído de Abellán, Vilches y Puyol (2013) 

*Nota: de 1900 a 2011 los datos son reales; de 2021 a 2051 se trata de proyecciones 
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CAUSAS DEL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL  

Los distintos estudios identifican tres factores principales que están favoreciendo 

el proceso del envejecimiento de la población (Fundación General CSIC, 2010): 

1. Envejecimiento de la generación que originó la explosión de natalidad tras 

las guerras mundiales y civiles de mediados de siglo XX al superar la edad 

de 65 años a lo largo de la década de 2000-2010 y en adelante. Como ya se 

ha comentado antes, esta situación provocará un gran número de personas 

que se jubilarán en esta década. 

2. Disminución progresiva de las tasas de natalidad. Desde finales de los 60 

hasta mitad de los 90 se ha producido un descenso progresivo en el número 

de nacimientos en España como resultado de una reducción del número de 

mujeres en edad fértil y de una menor tasa de fecundidad.  

3. Pero sin duda el factor crítico que más ha influenciado en el proceso de 

envejecimiento de la población es el aumento de la esperanza de vida en 

personas de edad avanzada. 

A estos tres factores también habrá que sumarles los avances en la ciencia 

médica que se han producido en las últimas décadas. Gracias a las mejoras en los 

medicamentos, la rehabilitación y el sistema sanitario las personas mayores están 

consiguiendo posponer la discapacidad y la muerte.  

El aumento de la esperanza de vida da lugar a una nueva concepción de querer 

envejecer bien y mejor promulgado por el enfoque del Envejecimiento Activo. 

2.3.1.- ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su documento “Envejecimiento 

Activo: un marco político”7 (2002, citado en Libro Blanco sobre Envejecimiento 

Activo, 2011, p. 16) definió el envejecimiento activo como “el proceso de optimización 

de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida a medida que las personas envejecen”.  

                                                             
7
 Desarrollado por el Programa de Envejecimiento y Ciclo Vital como contribución a la Segunda 

Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, celebrada en abril de 2002 en 
Madrid. 
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Precisamente al hilo de este asunto en 2011 el Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad Secretaría General de Política Social y Consumo junto con el Instituto 

de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) publica el Libro Blanco sobre el 

Envejecimiento Activo. Este documento es el resultado de un gran esfuerzo común y 

compartido de muchas personas expertas, de todas las administraciones públicas y de 

gran parte de organizaciones, entidades y asociaciones implicadas en las inquietudes y 

aspiraciones de las personas mayores de hoy y de mañana. Se elabora con el fin de 

diagnosticar la situación real de las personas mayores de nuestro país, y avanzar en las 

ideas y posibilidades para encarar con éxito este fenómeno. 

En las políticas de Envejecimiento Activo, se trata de potenciar las capacidades 

de las personas cuando envejece, de llevar una vida productiva en la sociedad y en la 

economía. Por tanto, no se trata de que la persona, cada persona, pueda envejecer bien a 

base de cuidarse a sí mismo sino que lo que viene a sostener la OMS es que sólo se 

puede envejecer bien si se participa, si se contribuye; para envejecer bien la autonomía 

y la independencia, aunque sean prioritarias, deben ir acompañadas de la 

interdependencia: “la interdependencia y la solidaridad intergeneracional (dar y recibir 

de manera recíproca entre individuos, así como entre generaciones de viejos y de 

jóvenes) son principios importante del envejecimiento activo” (OMS, 2002, p. 79 citado 

en Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo, 2011, pp. 575-576). 

En línea con la propuesta de la OMS, el Libro Blanco sobre Envejecimiento 

Activo destaca al profesor Alan Walker como una de las pocas voces que ha llegado a 

concretar en qué sentido las relaciones intergeneracionales son necesarias para 

conseguir un envejecimiento activo: “el mantenimiento de la solidaridad 

intergeneracional es un factor importante en un enfoque moderno del envejecimiento 

activo. Este factor significa tanto equidad entre las generaciones como la oportunidad 

de desarrollar actividades que abarquen a las distintas generaciones. El envejecimiento 

activo es intergeneracional: se refiere al futuro de todos y no sólo al de las personas 

mayores. Todos somos parte interesada en esta tarea porque todo el mundo quiere vivir 

una vida larga y saludable” (Walker, 2006, p. 85 citado en Libro Blanco sobre 

Envejecimiento Activo, 2011, p. 576). Este autor no habla de relaciones 

intergeneracionales en general sino de aquellas que contribuyen a la solidaridad 
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intergeneracional, eliminando así la contingencia y la ambivalencia, sino proponiendo la 

cita solidaria como una especie de norma ordenada de la interacción entre las 

generaciones. 

En este sentido, el rol de los abuelos cuidadores que se analiza en este estudio 

cumple con las relaciones intergeneracionales de carácter solidario que marca el 

enfoque del Envejecimiento Activo.  

2.4.- ESTRUCTURAS FAMILIARES Y SU INFLUENCIA 

2.4.1.- LA CRISIS DEL CONCEPTO DE FAMILIA 

En los últimos años, la propia institución de la familia ha experimentado una 

crisis en su concepto tradicional. No existe un modelo único de familia que pueda 

generalizarse. Su dinámica, estructura y composición ha ido adaptándose a los cambios 

sociales, económicos y geográficos producidos a lo largo de la historia de la humanidad, 

de ahí la dificultad de encontrar una definición consensuada de familia.  

Gallego Henao (2012) publica un artículo llamado “Recuperación crítica de los 

conceptos de familia, dinámica familiar y sus características”8 en el que se recoge 

diferentes definiciones, algunas ellas son: 

Según Flaquer la familia es “un grupo humano cuya razón de ser es la 

procreación, la crianza y la socialización de los hijos” (1998, p. 24). Al respecto 

subraya Alberdi (1982) la familia es el “conjunto de dos o más personas unidas por el 

matrimonio o la filiación que viven juntos, ponen sus recursos económicos en común y 

consumen juntos una serie de bienes” (p. 90). 

Desde el punto de vista sociológico la familia según Páez (1984, p. 23) “es un 

grupo de personas entrelazadas en un sistema social, cuyos vínculos se basan en 

relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales con funciones 

específicas para cada uno de sus miembros y con una función más o menos 

determinada en un sistema social”. 

                                                             
8 Este artículo es resultado parcial del proyecto de investigación “Familia y prácticas de crianza en el 
contexto del Centro de Formación para la Paz y Reconciliación (CEPAR)”, Fundación Universitaria Luis 
Amigó, 2011. 
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Para Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) la familia es “un sistema de 

interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra 

integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de 

consanguinidad, unión, matrimonio o adopción”. 

La evolución del término ha cambiado a medida que lo hacia la propia 

institución, ya que hasta principios del siglo XX la familia se caracterizó por un modelo 

extenso, en el que convivían más de dos generaciones así como múltiples parientes 

horizontales (tíos, primos, sobrinos). Poco después, se pasó a una familia nuclear 

formada por una pareja conyugal y sus hijos, en la cual el hombre se encargaba de 

trabajar fuera de casa para conseguir los medios de subsistencia de la familia mientras 

que la mujer se quedaba a cargo del hogar y cuidaba de los hijos del matrimonio. Pero 

en el último cuarto del siglo XX, este modelo tradicional ideológico y estructural ha 

dejado paso a un modelo más comprometido con la igualdad de los cónyuges y 

diversificado, acorde con los nuevos avances y mentalidades de la sociedad 

contemporánea.  

Entre los cambios que ha posibilitado la transformación en el sistema familiar 

actual (Iglesias, 1998, citado en Castro, 2007) destacan los siguientes: 

- El trabajo de la mujer. El contexto más significativo de los cambios familiares 

tiene su origen en la incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera del hogar. 

- El movimiento feminista. Este movimiento ha cuestionado la estructura 

patriarcal de la familia y, a través de sus críticas, ha ocasionado cambios en la 

legislación y en las costumbres sociales.  

- El ritmo de los cambios legales. Los cambios en la regulación legal de la familia 

se ha producido de forma gradual, lo que ha podido favorecer que determinados 

sectores de la sociedad perciban que la familia está en un continuo proceso de 

cambio y que las modificaciones legales surgen como respuesta a una supuesta 

crisis de la institución familiar.  

- La familia como símbolo de cambio. Entre los cambios más significativos que se 

han producido en la familia española el autor destaca; la estructura de los 

hogares tiende a reducirse, descenso de la nupcialidad, cohabitación, aumenta la 

edad para contraer matrimonio, endogamia regional, incremento de las personas 
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solteras, forma religiosa y civil del matrimonio, emancipación familiar de los 

jóvenes, descenso de la natalidad, nacidos de madres no casadas, el divorcio, 

segundas nupcias y por último, familias monoparentales. 

En definitiva, como señalan Pérez y Pérez (2009, p. 63) aunque “la familia, 

sabemos que es uno de los grupos más sensibles a las variaciones, y que depende de los 

tiempos y de las políticas adoptadas o bien a la falta de las mismas. Ello no significa 

como decimos su desaparición, sino más bien la transformación, el cambio”, pues sigue 

siendo la principal institución socializadora de los seres humanos.  

2.4.2.- ESTRUCTURAS FAMILIARES 

Las estructuras familiares actuales son múltiples y diversas, según el análisis de 

los estudios de Valdivia (2008) y Rondón (2011) las más representativas son: 

· Familia extensa. Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos sino que integra más de dos generaciones como abuelos, 

tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. Ante la crisis, el modelo 

de la familia extensa está tomando fuerza, pues, ante una situación desesperada 

de desempleo o bien los hijos/as acogen a los abuelos para favorecerse de sus 

pensiones, o bien, es la familia completa (hijo/as, cónyuge y nietos) los que se 

trasladan a la casa de los propios abuelos cuando no pueden mantener sus 

viviendas. 

· Familia nuclear. Constituida por el hombre, la mujer e hijos, unidos por lazos de 

consanguinidad que conviven en el mismo hogar y desarrollan sentimientos de 

afecto, intimidad e identificación. Se diferencia de la extensa en la reducción del 

número de miembros. 

· Familia simultánea o reconstituida. Conformada por la unión de cónyuges, 

donde uno o ambos provienen de separaciones y divorcios de anteriores vínculos 

legales o de hecho, que aportan hijos y tienen a su vez hijos en su nueva unión. 

Presentan tres modalidades: un miembro de la pareja tiene hijos de una relación 

anterior; los dos miembros de la pareja tienen hijos de una relación anterior; 

además de hijos de relaciones anteriores, se incluyen hijos de la nueva relación. 
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· Familia monoparental. Conformada por el o los hijos y el padre o la madre, 

asumiendo un mando o coordinación masculino o femenino. La ausencia de uno 

de los progenitores puede ser total, o parcial cuando el progenitor que no 

convive continua desempeñando algunas funciones. En ambos casos, debido a 

separación, divorcio, abandono, viudez, alejamiento por motivos forzosos 

(trabajo, inmigración, ingreso en prisión, etc.), de uno de los padres, o elección 

por parte de la mujer o el hombre, de ejercer la parentalidad sin necesidad de un 

vínculo afectivo estable de cohabitación. Últimamente la familia monoparental 

construye nuevas formas y matices, con los cambios sociales subyacentes, como 

por ejemplo los casos en el que los padres dejan su hogar para conseguir un 

salario en el extranjero mientras que sus mujeres e hijos permanecen en España. 

· Familia homoparental u homosexual. Relación estable de hecho o matrimonial 

entre dos personas del mismo sexo, que tienen hijos por intercambios de uno o 

ambos miembros de la pareja, por adopción y/o procreación asistida. Reivindica 

una sexualidad no procreadora entre la pareja. A diferencia de las demás 

configuraciones familiares, sus relaciones no son de reproducción, pero no 

excluye su capacidad o disponibilidad para ejercer la parentalidad. 

Este cambio social de la estructura familiar operado en los últimos tiempos ha 

colocado también a los abuelos en una nueva posición en la familia. Los abuelos han 

dejado de ser, en líneas generales, una figura distante y se han implicado mucho más en 

las relaciones intergeneracionales familiares mediante la ayuda que generan, sobre todo 

en lo que afecta al cuidado de los nietos. Esta labor de cuidado es especialmente 

relevante en supuestos de familias monoparentales, en casos de madres adolescentes, 

divorcios, separados, viudos, o familias nucleares, cuando ambos padres trabajan 

durante la mayor parte del día y de forma continuada. Pero además, el recurso de ayuda 

familiar está afectando también a la estructura de la propia familia. En los periodos de 

adversidad, se produce una recomposición de la familia que da lugar a nuevas familias 

extensas. Se trata de abuelos que viven en “nido vacío” tras abandonar sus hijos la 

unidad familiar y que ahora vuelven a cohabitar con sus hijos/as, sus cónyuges e incluso 

con sus nitos. El resultado es la convivencia en un mismo hogar de tres generaciones, no 

con la configuración de roles de la familia extensa tradicional, sino que se trata de una 

cohabitación obligada y transitoria. Este reagrupamiento familiar se origina como 
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mecanismo de subsistencia para afrontar la crisis y trae consigo que todo el hogar sea 

considerado pobre en la medida en que todas aquellas personas subsisten con los 

ingresos de sólo un miembro, normalmente con la pensión de jubilación del abuelo/a.  

Por otro lado, una característica común de los nuevos modelos de estructura 

familiar actuales es la que autores como Knipscheer (1988, citado en Triadó, Villar, 

Solé, et. al., 2008) y Bazo (2004, 2008), han etiquetado como “verticalización de la 

familia”. Significa que por una parte cada generación dentro de la familia tiene menos 

miembros, resultado del descenso en la tasa de natalidad, y por otra aumenta la 

probabilidad de coincidencia de múltiples generaciones (hijos, padres, abuelos e incluso 

bisabuelos) dentro de una misma familia como consecuencia del aumento en la 

esperanza de vida.  

 
Fuente: Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo (2011) 

Además, también ha cambiado la estructura jerárquica en la cual el cabeza de 

familia dictaba las normas de convivencia y todos los demás las cumplían. Ahora se está 

dejando paso a relaciones familiares basadas en una estructura mucho más horizontal, 

marcadas por el principio de igualdad entre la pareja y el democrático con los hijos/as. 

(Martín, Márquez y Rodrigo, 2009 citado en Sallés y Ger, 2012). 

Estas nuevas estructuras van a producir modificaciones en la dinámica familiar, 

es decir, en las relaciones que se establecen entre los miembros de la familia, cobrando 

gran importancia las relaciones intergeneracionales, tanto entre padres e hijos adultos 

como entre abuelos y nietos. (Rico, Serra, Viguer y Melendez, 2000). Pues, la 

coexistencia de varias generaciones dentro de una familia permite las relaciones de larga 

duración entre los abuelos y los nietos potenciando los vínculos entre ambos. Al mismo 
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tiempo, se genera la probabilidad de que los abuelos ayuden a sus hijos y cuiden de sus 

nietos independientemente del cualquier modelo o circunstancias familiares (separados, 

divorciados, desempleados, padres trabajadores con bajos ingresos, madres sorteras,…), 

aunque ni que decir tiene que algunas situaciones priman más que otras. Pero en 

cualquier caso, es especialmente relevante el protagonismo y la incidencia cada vez 

mayor de los abuelos en el sistema familiar y en la sociedad actual. 

2.5.- EVOLUCIÓN DEL ROL DEL ABUELO/A 
 

A lo largo de la historia reciente el rol del abuelo/a ha ido evolucionando. 

Tradicionalmente la visión de los abuelos y las abuelas ha estado vinculada con la de 

una persona mayor, con pocos estudios, con una cierta dependencia económica, en 

ocasiones con problemas de salud y con una personalidad más bien pasiva. Al mismo 

tiempo, ejercían roles de historiador, de mentor, de cuentacuentos y se les consideraba 

como modelos de moralidad dentro del núcleo familiar, lo cual les confería un gran 

status y prestigio. Aunque, como se recoge en la Liga Española de la Educación y la 

Cultura Popular (2006), gran parte de este carácter emblemático de dichas figuras 

“ancianos cariñoso” tenía que ver con la escasez de abuelos en aquella época, pues la 

baja esperanza de vida de las personas mayores hacía que un grupo elevado de nietos 

compartiese un núcleo escaso de abuelos/as. 

Por otro lado, la figura del abuelo/a en la sociedad y en la familia se ha ligado en 

ocasiones con un componente negativo, lo que algunos autores han denominado: “de 

vejez como “sin sentido”” (Martínez de Miguel, 2001, p. 192 citado en Sanz, Mula y 

Moril, 2011, p. 3). La sociedad valora aspectos como la belleza, la juventud, la fuerza y 

la vitalidad de los jóvenes, y olvida las virtudes de la vejez. Esta percepción ha estado 

sustentada por dos aspectos principalmente. Primero, por la aceptación social y familiar 

del progresivo declive biológico sufrido por los mayores, que en muchos casos situaba 

al abuelo en una situación de incapacidad, pasividad, dependencia y de espera. Y 

segundo, por los lazos de amor entre abuelos y padres, que obligaban al cuidado de 

estos últimos a sus progenitores, en un intento por devolver todo el amor y todo el 

cuidado recibido en su infancia, pero entendido, en muchos casos, como una carga 

familiar.  
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En los últimos cuarenta años, el cambio en la esperanza de vida ha provocado 

que casi todos los menores de edad dispongan de cuatro abuelos/as. Esto, a pesar de que 

la figura del abuelo y de la abuela parezca tan común es algo novedoso en la  historia de 

España (Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, 2006). Este cambio 

demográfico implica que gran parte de los abuelos del siglo XXI se caractericen por ser 

personas dinámicas, con posibilidades de ser laboralmente activas, la mayoría de ellas 

con un cierta formación y muchos de ellos con enormes inquietudes culturales y 

sociales, independientes económicamente y preocupados por su salud y su bienestar. De 

este modo, es posible que estas nuevas generaciones de personas mayores estén 

colaborando y ayudando, o pueden hacerlo mejor y en mejores condiciones, a sus 

familiares y a sus proyectos vitales. Lo cual hace necesaria la redefinición de la figura 

de los abuelos/as y del papel que desempeñan en la sociedad y más concretamente, 

dentro de su propia familia. 

Además, hasta hace unas décadas el prototipo de rol tradicional de los abuelos y 

las abuelas no implicaba ejercer el rol de cuidadores de los nietos. La dedicación era 

exclusiva de las madres, tanto de las tareas domésticas y educativas de los hijos como 

incluso del cuidado de las personas dependientes, (Mestre, Guillen y Caro, 2012). No 

obstante, las circunstancias actuales han cambiado, ahora la transformación de la 

estructura familiar, el aumento de la esperanza de vida, la incorporación de la mujer al 

mercado laboral, las insuficiencias políticas sociales dirigidas a ayudar la conciliación 

de la vida laboral y familiar, y las características de los recursos, como son las 

guarderías que no dan respuesta a las necesidades horarias de las familias trabajadoras, 

son algunos de los factores que han desencadenado el nuevo rol del abuelo, y más 

concretamente la del abuelo cuidador de sus nietos. Este escenario está permitiendo a 

los abuelos de ahora implicarse más que nunca antes en el cuidado, la crianza y la 

educación de sus nietos. No obstante, la dedicación ha pasado de ser voluntaria y 

esporádica, a ser diaria y casi a jornada completa, con lo cual, en muchos casos ha 

pasado de ser una ilusión a una obligación, implicando esfuerzo físico, emocional e 

incluso económico.  

En esta línea, algunos autores señalan que no es que esta idea no existiera antes 

y que esta sea una situación nueva a la que enfrentarse, pues los abuelos siempre han 
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sido un referente familiar, educativo y social. Lo que ha cambiado, con respecto a otras 

épocas, son las razones y circunstancias que llevan a asumir estos roles: “lo cierto es 

que su presencia en la actualidad, fundamentalmente en relación con el cuidado de los 

nietos, es mucho más palpable y directa y, de hecho, afecta y repercute en las 

condiciones materiales y económicas de las familias, y da cierto alivio a los ritmos y 

exigencias de padres y madres” (Megías y Ballesteros, 2011, p. 17). 

En definitiva, como señalan algunos investigadores como Osuna (2006) y Rico, 

Serra y Viguer (2001, citado en Sanz, Mula y Moril, 2011), el rol del abuelo ha 

cambiado, tanto en su duración, es decir, la cantidad de tiempo que se es abuelo, como 

en las circunstancias que actualmente determinan ese mismo papel. Del mismo modo, 

se han modificado las ideas que tradicionalmente les venían asociada.  

2.6.- CARACTERISTICAS DE LOS ABUELOS CUIDADORES 

2.6.1.- TIPOS DE ABUELOS 

El rol del abuelo/a se muestra para la mayoría de los autores como un rol 

ambiguo y con escasa regulación social (Pérez Ortiz, 2006; Roa y Vacas, 2000; Noriega 

y Velasco, 2013). No existe un acuerdo generalizado sobre su definición y sus 

contenidos. 

Uno de los estudios pioneros y más importantes llevados a cabo por comprender 

qué significa ser abuelo/a es el de Neugarten y Weinstein (1964, citado en Noriega y 

Velasco, 2013). En él se identificaron tres dimensiones del rol de abuelo/a: bienestar 

(comfort), significatividad o trascendencia (significance) y estilo (style), según las 

cuales se clasificaron cinco estilos diferentes de ejercer la abuelidad: 

1. Abuelos formales: son abuelos que asumen sus roles de forma tradicional 

y muestran un fuerte interés por sus nietos haciéndoles visitas pero 

manteniendo un estilo rígido y autoritario.   

2. Búsqueda de diversión: caracterizados por su tono informal, es un abuelo 

permisivo, relajado y jovial con sus nietos. 

3. Distantes: son abuelos autoritarios y distantes que apenas tienen contacto 

con sus nietos.  

4. De memoria histórica: abuelos guardianes de la memoria familiar. 
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5. Cuidador/sustitutos (padres subrogados): son abuelos que asumen la 

responsabilidad del cuidado y educación de los nietos durante gran parte 

del día. 

 En un estudio posterior, Robertson (1977, citado en Roa y Vacas, 2000; Noriega 

y Velasco, 2013) ofrece una descripción de abuelidad alternativa a la de Neugarten y 

Weinstein. El autor propone cuatro estilos de abuelos a partir de la interacción de dos 

dimensiones independientes: a) dimensión social: imperan necesidades y expectativas 

sociales y b) dimensión personal: imperan factores personales y necesidades 

individuales. Los cuatro estilos encontrados por Robertson fueron los siguientes:  

- Permisivos (altas puntuaciones en ambas dimensiones). Es decir, son abuelos 

que están muy involucrados con sus nietos e igualmente preocupados con 

consentirles y hacer lo que es moralmente correcto para sus nietos. 

- Simbólicos (altas puntuaciones en la dimensión social y bajas en la dimensión 

personal). Es decir, son abuelos que enfatizan la normativa y los aspectos 

morales del rol de la abuelidad, tiene pocas expectativas personales. 

- Individualistas (altas puntuaciones en la dimensión personal y bajas en la 

social). Es decir, son abuelos que enfatizan los aspectos personales de la 

abuelidad e ignoran los sociales y morales de la relación.  

- Remotos (abuelos poco implicados que muestran bajas puntuaciones en ambas 

dimensiones). Corresponden a un abuelo independiente y tiene bajas 

expectativas sociales y personales sobre el rol de la abuelidad.  

Es a partir de los años ochenta cuando surge un interés creciente en este campo. 

En esta línea, Bengston y Robertson (1985, citado en Noriega y Velasco, 2013) 

describieron cuatro papeles desempeñados por los abuelos:  

a) Guardián de la familia a quién acudir cuando se necesita protección y cuidado 

en caso de emergencia y con quién se puede contar como reserva cuando las 

cosas van mal con la carrera profesional o los negocios de los más jóvenes de la 

familia.  
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b) Árbitro entre las generaciones segunda y tercera, calmando las tensiones 

intergeneracionales, negociando los conflictos entre padres y madres e hijos/as y 

explicando las acciones de la segunda generación a la tercera.  

c) Conservadores de la biografía familiar, ayudando a la familia a relacionar su 

pasado con su presente y a entender cómo ha evolucionado.  

d) Estar ahí o estabilizador. Una figura constante en los momentos de transición o 

de problemas, una expresión de continuidad de la familia y un foco para el 

contacto y la reunión familiar.  

Asimismo, Cherlin y Furstenberg (1985, citado en Noriega y Velasco, 2013) 

afirman que los estilos de abuelos pueden variar a medida que avanza la edad del nieto 

en base al grado de influencia y frecuencia de contacto con sus nietos. Partiendo de esta 

idea, estos autores clasifican tres tipologías de abuelos:  

· Involucrados: visitan a los nietos como mínimo cada dos meses 

mostrando una alta implicación en las tareas de cuidado y disciplina. 

· Compañeros: abuelos afectivos que tienen contactos informales con los 

nietos cada dos o tres meses. 

· Remotos: contactos formales y poco frecuentes con los nietos.  

A diferencia de Neugarten y Weinstein (1964), estos autores no encontraron el 

estilo búsqueda de diversión.  

En España, Roa y Vacas (2001) describieron cinco perfiles de abuelos desde el 

punto de vista de los nietos:  

1) Próximo: estilo informal, indulgente y afectivo.  

2) Modelo: modelo de ocupaciones y envejecimiento.  

3) Formal: poco indulgentes y distantes. 

4) Sustituto: asumen el papel de los padres.  

5) Social: apoyo psicológico y moral. 

Además, relacionaron estos estilos con el género y el linaje de los abuelos, 

siendo el estilo próximo el perfil más frecuente en las abuelas maternas (33,68%), el 
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formal en los abuelos maternos (34,28%) y el modelo en las abuelas paternas (41,1%) y 

en los abuelos paternos (32,27%).  

Recientemente, Castro Gallardo (2007) estableció las “funciones típicas” de los 

abuelos y las diferenció en dos grupos: las influencias directas sobre los nietos, que 

están relacionadas con el papel del abuelo como compañero de juegos, cuidador, 

consejero, modelo, historiador, confidente, amortiguador entre padres e hijos; y las 

influencias indirectas, que hacen alusión al apoyo emocional y económico que ofrecen a 

los padres. Todas ellas se puede ver más detalladamente en el siguiente cuadro. 

ROLES FUNCIONES 

Cuidador Funciones de canguro y cuidado de sus nietos 

Compañero de juegos Relación activa y participativa en la actividad lúdica 

del niño 

Historiador Vínculo entre las generaciones y transmisión del 

patrimonio familiar 

Transmisor de valores morales Consejo y guía de los valores que han de guía la 

existencia 

Modelo de envejecimiento y de 

ocupaciones 

Ejemplo de qué es ser y de cómo viven los abuelos 

Amortiguadores entre padres e 

hijos 

Arbitraje de las relaciones familiares 

Influencia a través de los padres Relaciones abuelos-padres y su influencia en la 

relación con los nietos 

Ayuda en momentos de crisis Disponibilidad ante cualquier tipo de necesidad 

Amor incondicional Relaciones emocionalmente positivas 

Mimar y malcriar Falta de aplicación de límites  

Confidente y compañero Afinidad y comprensión 

Abuelos indiferentes Distantes 

Fuente: Sanz, Mula y Moril (2011) 

Pero no todos los abuelos cumplen y realizan las funciones descritas 

anteriormente, sino que, dependiendo de diversos factores los abuelos desempeñan de 

forma habitual algunas de ellas y no otras. 
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Según Carmen Sánchez (citada en Liga Española de la Educación y la Cultura 

Popular, 2006) y Castro (2007), desde una perspectiva evolutiva, el estatus de ser 

abuelo/abuela resulta complejo y abarca un subconjunto poblacional que presenta las 

siguientes características: 

- Afecta a sujetos comprendidos en una amplia franja de edad (entre 45 y 80 

años). Aunque la edad modal se sitúan entre 65 y 70 años. 

- Incluye a personas solas (viudas, separadas y divorciadas) y a otras que 

mantienen la pareja como principal referente afectivo y de convivencia.  

- Comprende a personas sanas y enfermas, que pueden valerse por sí mismas o 

que necesitan la ayuda de los demás. 

- Incluye a individuos en desarrollo, que han obtenido diferentes grados de 

madurez en etapas anteriores (experiencia laboral, atención a los propios 

hijos, nivel de estudios), lo que incide sobre la calidad de los cuidados. 

Por otro lado, desde una perspectiva optimizadora, ser abuelo viene definido por 

su implicación en el desarrollo y educación de los nietos, así como en el ejercicio de la 

paternidad que llevan a cabo sus hijos adultos, obteniendo del desempeño de ambas 

tareas una oportunidad para la obtención de la madurez humana. 

En definitiva existen múltiples tipologías de abuelos lo cual hace difícil 

determinar un rol único. Ejercer la abuelidad es algo fuertemente individualizado en el 

que convergen múltiples y complejas facetas. Tal como recogen Sanz, Mula y Moril 

(2011) hay autores que lo definen como un rol “diverso y heterogéneo” (Bengtson y 

Robertson, 1985) y otros como un “rol multidimensional” (Belsky, 1996). 

2.6.2.- ABUELOS CUIDADORES 

 Como ya se ha visto, uno de los roles del abuelo es el de cuidador, cumpliendo 

funciones de canguro y asistencia de sus nietos.  

La implicación de los abuelos que cuidan de sus nietos se ha asociado con la 

mayor participación de las madres en el trabajo remunerado, los elevados costes del 

cuidado formal y el limitado alcance de políticas públicas a favor de las familias y de la 

infancia. Aunque según Tobío y Caballero (2010), la variable más significativa para 

explicar el aumento de la dedicación de los abuelos al cuidado de sus nietos se refiere a 
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las madres de los pequeños. El hecho de que las madres tengan trabajo remunerado o 

sean amas de casa es un factor que introduce mayores diferencias en la proporción de 

cuidadores. “Uno de cada tres abuelos tiene la totalidad de sus hijas ocupadas y uno de 

cada cinco la totalidad de sus hijas amas de casa. Cuando todas las hijas trabajan, casi 

la mitad de los abuelos (45%) cuidan a los nietos, en proporción parecida abuelas y 

abuelos. Por el contrario, cando todas las hijas son amas de casa, los abuelos 

cuidadores se reducen a poco más de uno de cada cinco (26,8%)”. (Tobío y Caballero, 

2010, pp. 171-172). 

La literatura sociológica, a través de múltiples estudios, investigaciones, 

informes y encuestas, destaca cómo la implicación de los abuelos en el cuidado de los 

nietos es una experiencia muy generalizada en la tercera edad.  

La encuesta del IMSERSO (2010, citado en Megías y Ballesteros, 2011) 

dependiente de la Secretaría General de Política Social y Consumo, ofrece datos 

respecto a las personas mayores de 65 años en relación con el cuidado de sus nietos: 

El 37% de los abuelos y abuelas en España tiene contacto diario con los nietos, 

un 17% varias veces semana, el 7% una vez semana, y un 7% no tiene ningún contacto. 

Contacto diario de los abuelos con la familia. 

 
Fuente: IMSERSO (2010). Extraído de Megías y Ballesteros (2011) 
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La mitad de los abuelos cuidan a sus nietos casi todos los días (unas décimas 

más en hombres que en mujeres), y el 45% casi todas las semanas. 

Frecuencia con la que los abuelos cuidan de los nietos. 

 
Fuente: IMSERSO (2010). Extraído de Megías y Ballesteros (2011)  

Los abuelos comienzan a atender a los nietos con más frecuencia que las 

abuelas, pero las abuelas los cuidan más tiempo: 6,2 horas al día las mujeres por 5,3 

horas al día los hombres. 

Abuelos que cuidan de los nietos, según sexos. 

 
Fuente: IMSERSO (2010). Extraído de Megías y Ballesteros (2011)  
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Según el análisis comparativo que han realizado Meil y Rogero García (2014, p. 

5) entre distintas encuestas que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) han llevado a cabo sobre la 

tercera edad “una proporción cada vez mayor de abuelos ha participado de alguna 

manera en el cuidado de nietos: mientras que en 1993, un 15% de los abuelos varones y 

un 14% de las abuelas de 65 o más años indicaron que cuidaban de nietos en el 

momento de la entrevista, en 2006 los porcentajes habían subido hasta el 26% y 23% 

respectivamente (Meil, 2011). En la encuesta realizada por el IMSERSO en 2010, los 

porcentajes habían aumentado nuevamente alcanzando el 37% y 33% respectivamente 

(IMSERSO, 2010). En conjunto, por tanto, en el plazo de dos décadas, el porcentaje de 

abuelos de 65 o más años que afirman cuidar niños se habría más que duplicado 

(concretamente, un incremento del 133%), aumentando 22 puntos porcentuales en el 

caso de los abuelos varones y 19 en el de las abuelas. No sólo ha aumentado la 

proporción de abuelos implicados, sino también la frecuencia con que lo hacen, pues la 

proporción de abuelos (ambos sexos) que señalan que cuidan a diario ha pasado del 

11% del total de abuelos de 65 o más años en 2006 al 17% en 2010”.  

Por otro lado, la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa 

(SHARE) que analiza Badenes y López (2011) refleja que un 22,07% de los abuelos 

cuida de sus nietos. Comparado con el resto de países de la Unión Europea, España es el 

país donde hay menos abuelos cuidadores. Sin embargo, los abuelos españoles que 

cuidan de sus nietos lo hacen con una intensidad mayor que los abuelos de otros países 

europeos. De esta manera, los abuelos españoles se sitúan en el primer lugar con una 

media de 7,1 horas diarias dedicadas al cuidado (incluido el fin de semana), frente a las 

4,9 horas diarias en Europa. Es decir, hay una menor proporción de abuelos españoles 

que cuidan de sus nietos, pero los que cuidan lo hacen con una mayor intensidad. 

Asimismo más recientemente, la encuesta poblacional realizada por Nielsen y 

Sanofi Pasteur MSD9 (2014) revela que 8 de cada 10 españoles mayores de 50 años 

cuida de sus hijos y un 40% de sus nietos. Sobre el cuidado de los nietos, la 

investigación releva que el 71% de los abuelos lo hacen con gusto. Este cuidado es 

                                                             
9
 Encuesta poblacional realizada por Nielsen y Sanofi Pasteur MSD con motivo de la celebración del Día 

de los Abuelos. 
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diario en el 59% de los casos (llevarles al colegio, atenderles con los deberes,…), y 

puntual en el 33% (como cuando se ponen malos o los padres se van fuera de casa).  

En cualquier caso las posibilidades de cuidado de los nietos y nietas por parte de 

los abuelos y abuelas son relativamente variadas. La primera distinción relevante es si el 

cuidado tiene una cierta continuidad o se produce de manera puntual en respuesta a un 

momento de crisis; la segunda tiene que ver con la intensidad del cuidado o mejor con 

la responsabilidad que el abuelo o abuela asume con respecto a los nietos y nietas. En 

este sentido, el tipo de cuidado que se estima más frecuente en España es el cuidado 

diario o cuidado auxiliar, altruista, es decir, sin compensación económica a cambio y 

complementario del que proporcionan los padres y madres. Pero existen otras 

alternativas, por ejemplo el cuidado exclusivo (custodial) o el cuidado ocasional en 

respuesta a necesidades extraordinarias o a momentos de crisis familiar que aunque se 

dan de manera menos frecuente que el cuidado diario, ha recibido mucha más atención 

científica.  

2.6.3.- FEMINIZACIÓN DEL ROL 

Tradicionalmente el cuidado de las personas dependientes y de los menores ha 

sido delegado hacia las familias y más en concreto a las mujeres, aunque socialmente 

esta aportación ha estado poco reconocida. 

La situación de la mujer mayor en la familia requiere de una reflexión especial 

por dos razones concretas; por un lado, como se vio al principio la elevada 

supervivencia actual de las mujeres de edad avanzada se ha convertido en un factor 

claro de feminización de la vejez lo que hace que el rol del cuidador primario del 

cónyuge y la viudez sean más probable en este grupo y, por otro lado, las históricas 

diferencias de género que a través de las culturas han asignado como parte de la 

naturaleza de las mujeres su función en el ámbito doméstico. De este modo, la función 

de ama de casa es tan tradicionalmente femenina como el cuidado de los nietos y el de 

los familiares enfermos (Miralles, 2010a). Como lo describe Bover (2004, citado en 

Mestre Miquel, 2011, p. 8) “el cuidado, como compromiso para la acción dirigida 

hacia el bienestar de otros, ha sido asumida tradicionalmente y en prácticamente todas 

las culturas como un rol ligado al género femenino. Durante milenios, el cuidado 
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ofrecido por las mujeres hacia el apoyo a la familia y allegados ha permitido que los 

pueblos y sociedades existiésemos y creciésemos tanto en número como en bienestar”.  

Existen autores que a través de sus líneas de investigación sobre los abuelos 

despuntan la implicación del género femenino en las tareas de cuidado de los nietos. 

Algunas de estos estudios proceden del ámbito anglosajón (Neugarten y Weinstein, 

1964; Cherlin y Furstenberg, 1985, citados en Martínez Martínez, 2010) y otros a nivel 

nacional (Rico, Serra, Viguer y Meléndez, 2000; Triadó, Villar, Solé, et al, 2008; 

Osuna, 2006; Pérez Ortiz, 2004, 2006; Mestre, 2011). Todos estos autores afirman que 

concerniente a las labores de cuidados no solamente existen mayor porcentaje de 

abuelas cuidadoras, sino que éstas están más involucradas globalmente en los cuidados 

y especialmente en las actividades básicas e instrumentales. 

Según la encuesta a mujeres mayores realizada en 2002, de ámbito nacional y 

con una muestra de dos mil mujeres mayores de 65 años de edad llevada a cabo por 

(Pérez Ortiz, 2004) las mujeres que responden explícitamente encargarse habitualmente 

del cuidado de otro adulto suponen el 11,1% del total, mientras que las que cuidan con 

mucha frecuencia a alguno de sus nietos son el 21,5%. Pérez Ortiz calcula que en 

términos absolutos alrededor de 892.000 mujeres de 65 años cuidan habitualmente a los 

nietos. Además destaca como las características del cuidado entre hombres y mujeres 

son distintas, puesto que el cuidado de los nietos entre los hombres responde más a un 

esquema de cuidado ocasional frente a la atención más continuada que proporcionan las 

mujeres. 

En una investigación posterior realizada para el Instituto de la Mujer esta misma 

autora, Pérez Ortiz (2006), indicó que de las 600 participantes, más de la mitad de las 

abuelas dedicaba cuatro horas diarias al cuidado de sus nietos; cuatro de cada diez 

abuelas cuidaba de sus nietos (un 64,4% un solo nieto; un 26,3%, dos nietos; un 3,5%, 

más de tres nietos). Y las actividades de cuidado realizadas iban desde acompañar a los 

niños al colegio hasta cuidarlos en casa y preparar comidas (93% de ellas).  

Por otro lado, estudios como el de Osuna (2006) y Rico, Serra, Viguer y 

Melendez (2000) han llegado a la conclusión de que hay diferencias entre los cuatro 

grupos de abuelos/as según el linaje. La abuela materna es la más comprometida e 

implicada en la crianza, la que tiene un contacto más frecuente con los nietos y las 
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nietas y suelen actuar más como “cuidadores sustitutos” que los de la línea paterna. 

Dentro de la línea materna son las abuelas las cuidadoras principales. Sin embargo, la 

investigación de Mestre (2011), tomando en cuenta las funciones del rol de la abuela 

según la línea familiar (materna/paterna) planteada por Osuna, tanto las abuelas paternas 

como las maternas tienen una gran implicación en el cuidado de los nietos. Lo que 

marca la diferencia no es tanto la línea familiar sino como apunta Kivett la proximidad 

residencial habitual de las abuelas respecto del domicilio de los nietos. En este sentido, 

Mestre señala que no existe unanimidad en los estudios sobre las causas de la mayor 

implicación de la abuela materna, pues mientras que algunos autores apuntan a la edad 

como factor (normalmente es la más joven), otros apuntan al género (Eisenberg) o a la 

distancia del domicilio (Kivett). 

En resumen, es evidente cómo en España la distinción del género sigue siendo 

relevante en la vida de las personas mayores. Cuando las abuelas asumen el cuidado de 

sus nietos, como se ha visto, se inicia siempre a raíz de acontecimientos familiares que 

les reclama para el desempeño del papel de cuidador. Un papel que en la mayoría de los 

casos, y por razones culturales y educativas, suele recaer fundamentalmente en la abuela 

que se convierte en la cuidadora principal, quedando el abuelo como cuidador 

secundario o complementario. Aunque probablemente las diferencias que existen entre 

abuelos y abuelas sean más significativas que las que existen entre padres y madres, por 

razón de edad y cultura, lo cierto es que el género sigue suponiendo un factor 

determinante en el desempeño de tareas domésticas y en el cuidado de personas 

dependientes como los nietos.  

2.7.- REPERCUSIONES EN LA SALUD DE LOS MAYORES 

A pesar de la escasa investigación que se ha realizado en este tema hay que 

destacar la diversidad de los resultados obtenidos en cada una de las investigaciones. 

Según los expertos, los abuelos y abuelas españoles se sienten divididos entre el disfrute 

que les produce poder pasar tiempo con sus nietos y el agobio que supone una excesiva 

responsabilidad en sus cuidados. 

 



Autora: Mª Encarnación Fernández Marín 
 

“ABUELOS CUIDADORES: SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA 
PRECARIEDAD E INESTABILIDAD LABORAL” 

52 

 

2.7.1.- REPERCUSIONES NEGATIVAS: SÍNDROME DE LA ABUELA 

ESCLAVA 

 En España, el cardiólogo Antonio Guijarro publicó en 2001 un libro, fruto de su 

experiencia profesional, denominado “Síndrome de la abuela esclava”10. Este síndrome 

está descrito clínicamente y se supone inducido por la carga de trabajo que soportan 

algunas personas mayores incluyendo el cuidado diario de los nietos, de hijos adultos 

que aún no se han emancipado o que han vuelto al hogar paterno, o el de familiares 

enfermos o más ancianos. 

Entre sus manifestaciones físicas figuran la hipertensión arterial, los 

padecimientos metabólicos como la diabetes, los sofocos, las taquicardias, la dificultad 

para respirar, los mareos, los hormigueos, los desvanecimientos (molestias 

paroxísticas), el cansancio (debilidad y decaimiento) y las caídas fortuitas. En la esfera 

emocional se inscriben el malestar general, la ansiedad, la tristeza, el desánimo, la falta 

de motivación, a veces los sentimientos de culpa por el propio malestar y, en momentos 

de crisis, hasta la idea de suicidio como única salida. El perfil psicológico y social de las 

mujeres afectadas por dicho síndrome o susceptibles de padecerlo reúne los siguientes 

rasgos: mujeres de mediana edad, con excesivo sentido del deber y la responsabilidad, 

que no suelen quejarse de la situación con la debida elocuencia o expresividad, y 

pertenecientes a cualquier clase social.  

El autor considera que el síndrome es cada vez más frecuente en la actualidad y 

apunta la posibilidad de que constituya una de las más serias pandemias del siglo XX, 

quizás mucho más que el propio Parkinson, el infarto o el Alzheimer, pues afirma que 

casi en la mayor parte de las familias se da esta situación que provoca a las personas 

sufridoras de esto una grave afectación en su calidad de vida. 

La propia Organización Mundial de la Salud (citado en Mateos López, 2012, p. 

5) reconoce este síndrome como maltrato hacia la mujer y lo define como “un problema 

que afecta a muchas mujeres maduras sometidas a una sobrecarga física y emocional y 

que origina graves y progresivos desequilibrios, tanto somáticos como psíquicos”.  

                                                             
10 Posteriormente la psicóloga Encarni Liñan (2003) realiza el primer estudio sobre el Síndrome de la 
Abuela Esclava. http://www.psicologia-online.com/monografias/4/abuela_esclava.shtml 
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Sin embargo, las consecuencias en la salud de las abuelas dependen en gran 

medida del tipo de cuidado que ejerzan los mismos (Weisbrot, 2007). El cuidado a 

tiempo completo y con la responsabilidad exclusiva (custodial) es el que tiene más 

consecuencias negativas para los abuelos y abuelas. Ya que normalmente esta situación 

no es elegida por los abuelos/as y viene ligada a un acontecimiento familiar negativo. 

En el caso de cuidados eventuales y ocasionales, este tipo de situación es percibida por 

los abuelos como más satisfactorios.  

2.7.2.- REPERCUSIONES POSITIVAS 

Triadó, Villar, Solé, et. al (2008) en su estudio “Las abuelas/os cuidadores de sus 

nieto/as: tareas de cuidado, beneficios y dificultades del rol” llevado a cabo con una 

muestra de 130 abuelos/as cuidadores, analizan las implicaciones que tiene el cuidado 

de los nietos para la salud y el bienestar de los abuelos, y llegan a la conclusión de que 

en general, el grado de satisfacción de estos abuelos/as cuidadores es muy alto, mientras 

que las desventajas son escasas. Para los abuelos cuidar a sus nietos supone una 

actividad beneficiosa, tanto por el contacto con los nietos, como por el valor que 

continúan teniendo en su familia. 

En la investigación realizada por Mestre Miquel (2011) las abuelas entrevistadas 

manifiestan la satisfacción que sienten por el cuidado y atención de los nietos y nietas. 

Aunque admiten que el cuidado de los nietos les implica un gran esfuerzo y cansancio 

(físico y psíquico) también reconocen que les ha repercutido en positivo y les 

proporciona experiencias gratificantes, pues les ha dado vitalidad, ilusión y sentimiento 

de utilidad. 

Por su parte, Pérez Ortiz (2004) considera que el cuidado de los nietos 

proporciona un sentimiento de utilidad y continuidad ante las rupturas que implica la 

vejez. Muchas abuelas tendrían un contacto escaso con sus nietos/as si no estuvieran 

implicadas en este cuidado y, hoy por hoy, las mujeres mayores españolas parecen 

extremadamente dependientes de sus relaciones familiares, especialmente de las que 

establecen con sus hijos e hijas. Sin embargo, cuando el cuidado es muy intensivo en 

tiempo y actividades, o cuando los menores son muy pequeños, el cuidado y la crianza 

puede ser una fuente de estrés y cansancio por las mujeres mayores. Sentimientos como 

la tristeza, la soledad y el aburrimiento se rebajan entre los abuelos cuidadores. De igual 
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modo, en su estudio posterior Pérez Ortiz (2006) obtiene que para un 85% cuidar de sus 

nietos es una actividad placentera, aunque un 41.5% considera que también supone una 

sobrecarga.  

Según Weisbrot (2007), la mayoría de los trabajos que estudian el impacto de 

cuidar nietos en la salud de los abuelos tienen varias limitaciones. Como primera 

aproximación podría decirse que los abuelos obligados a encargarse de la crianza de sus 

nietos por problemas de sus hijos (drogadicción, violencia, encarcelación, etc) parecen 

tener peor pronóstico. Estos abuelos no sólo no eligen sino que además deben lidiar con 

la angustia de tener hijos con problemas graves En el otro extremo, aquellos abuelos 

que eligen cuidar a sus nietos algunas horas a la semana por decisión propia, sin 

obligación, y que pueden negarse al cuidado si surge algún imprevisto o si no tienen 

ganas, tiene mejor pronóstico. Por tanto, en la literatura se observan interesantes 

contradicciones. Por un lado el cuidar nietos parece mejorar la salud y por otro lado 

parece empeorarla, y esto parece tener relación con el subgrupo social que se estudie y 

las causas que determinan la necesidad del cuidado. Tampoco se llegó a demostrar una 

relación dosis respuesta consistente (por ejemplo, a mayor horas de cuidado mayor 

riesgo para salud de los abuelos). Según la autora, tal vez estas contradicciones se deban 

a que el efecto del cuidado de nietos en la salud de los abuelos esté supeditado a las 

circunstancias y al contexto en que adquieren dicha responsabilidad o tal vez se deban a 

situaciones que se desconocen aún y que los trabajos no están indagando. 

El doctor Martin Lesende11 (2008, citado en Badenes y López, 2011) señala que 

el cuidado de los nietos puede ser un sólido elemento de ayuda para los mayores, 

porque además de sentirse socialmente integrados, ofrece otras ventajas adicionales, ya 

que les puede ayudar a tener mejor salud y funcionamiento físico al cumplir tareas como 

ir a buscarles al colegio; también favorece su funcionamiento mental, porque deben 

estar pendientes de los horarios, o incluso se pueden ver obligados a ayudarles en sus 

tareas escolares. Sin embargo, cuando estos abuelos acusan un desgaste emocional por 

tener que estar tantas horas cuidado a sus nietos, es porque la tarea se ha convertido en 

una obligación, en un deber que limita otras actividades o deseos de la persona mayor, 
                                                             
11

 Se trata de los resultados de un estudio presentado en el XXVIII Congreso de la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria, que tuvo lugar en Madrid en noviembre de 2008, y a cuyos 
resultados se ha tenido acceso a través del Grupo de Atención al Mayor de la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
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excediendo el ritmo de exigencia física. Pasa entonces de ser un “querer” a un “tener 

que”, y eso puede repercutir sobre su integridad física y emocional.  

Asimismo, Martínez Martínez (2010) en su artículo “Aproximación a los 

conflictos entre los abuelos cuidadores de nietos y los padres en la sociedad actual” 

presenta una tabla de elaboración propia sobre los efectos positivos que perciben los 

abuelos cuidadores, a partir del análisis de las investigaciones de Burton (1992), 

Minkler y Roe (1993) y Strawbridge et al (1997). 

EFECTOS POSITIVOS DE LOS CUIDADOS EN LOS ABUELOS 

CUIDADORES 

Percepción de ser importantes tanto socialmente como para sus familias 

Encontrase felices por la relación que mantienen con sus nietos 

Sentimientos de amor y ayuda hacia sus hijos y nietos 

Sentimientos de utilidad y solidaridad tanto a nivel social como familiar 

Revitalización y rejuvenecimiento por la relación con sus nietos 

Disfrute de la presencia y de la relación que mantienen con los nietos 

Aumento de la autoestima 

Encontrar sentido a sus vidas en el cuidado de los nietos 

Sentimientos de felicidad y satisfacción por la relación con sus nietos 

Fuente: Burton, 1992; Minkler y Roe (1993); Strawbridge et al (1997) y Martínez Martínez 
(2010) 

 En definitiva, los efectos de los cuidados en la salud de los abuelos pueden ser 

múltiples y diversos. Todo depende de las características personales de los abuelos/as 

(edad, salud percibida, estado civil,…) y de su contexto familiar (número de nietos, 

edad, horas de cuidado,…). Como señalan Mestre, Guillen y Caro (2012), no es lo 

mismo valorar los esfuerzos que realiza unos abuelos que cuidan de un solo nieto o 

nieta, al de una abuela o abuelo que cuida a tres o cuatro nietos, así como tampoco es 

igual la sensación de carga de los abuelos que cuidan unas horas semanales frente los 

que cuidan diariamente. Es en este sentido cómo la complejidad de las investigaciones 

que abordan este enfoque presenta resultados heterogéneos y poco concluyentes.  
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2.8.- EFECTOS DE LOS CUIDADOS DE LOS ABUELOS EN LOS NIETOS 

 Además de la idea de que los abuelos malcrían y consienten a sus nietos, hay 

estudios como el de Rice (1996, citado en Castro, 2007), en el cual se exponen algunas 

situaciones que pueden originar influencias negativas de los abuelos sobre sus nietos 

como son: 

- Confusión de los abuelos sobre el papel que se espera que desarrollen en la 

relación con sus nietos. Si se implican muchos puede ser acusados de 

entrometidos y si no prestan mucha atención de negligencia. 

- Los abuelos pueden tener diferentes ideas sobre la crianza de los niños. Su 

filosofía de educación a veces no coinciden con la de los padres. 

- Los abuelos suelen tener tendencia a sermonear y a dar consejos a los padres 

y nietos, sin ser pedidos. 

- Muchos padres se ponen celosos del afecto de los nietos hacia sus abuelos. 

- Algunos abuelos son muy posesivos con sus nietos. 

- Las desavenencias que puedan darse entre abuelos y padres deben hablarse. 

No obstante, la revisión de la literatura científica (Liga Española de la Educación 

y la Cultura Popular, 2006; Castro, 2007; IMSERSO, 2008; Pinazo, 2012b; Yerro, 

2013) demuestra mayores beneficios que perjuicios en los efectos de los cuidados de los 

abuelos en los nietos. Algunas de estas ventajas son: 

- Ayuda al llamado “desapego”. Los niños desde que nacen establecen un vínculo 

especial con sus padres o las personas que los crían, basado en la necesidad 

constante de contacto directo en el espacio y permanencia en el tiempo. El trato 

con los abuelos facilita el alejamiento transitorio de sus progenitores y de su 

entorno familiar, ayudando así a superar el apego. 

- Fortalece la autoestima de los nietos porque los comprende y los quieren tal 

como son. 

- Favorece la socialización. Los abuelos amplían el número de relaciones sociales 

que los nietos establecen con su entorno, al mismo tiempo que contribuyen a 

poner en práctica y desarrollar sus habilidades sociales. 

- Modelos de rol. Los pequeños toman a los abuelos como ejemplo de 

envejecimiento, trabajo duro, esfuerzo, superación ante las adversidades de la 
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vida, y además, ayudan a promover el valor y el respeto por las personas 

mayores.  

- Transmisor de cultura popular. Los abuelos enseñan a sus nietos costumbres y 

tradiciones propias de su cultura popular, a través de relato de cuentos, refranes, 

canciones, leyendas, juegos populares, etc. 

- Guía y consejero. En los momentos de incertidumbre y confusión los abuelos se 

convierten en los mejores consejeros y guías para los nietos dada la experiencia 

y sabiduría que la edad y los años supone. Además, les aportan tranquilidad 

frente a situaciones amenazantes y hostiles. 

- Mediadores. Cuando los nietos se enfrenta a disputas o conflictos con sus 

progenitores acuden a los abuelos para recibir solución. 

- Impulsores de la alimentación equilibrada. Los abuelos se sitúan en muchos 

casos como los mejores embajadores para que los niños españoles recuperen la 

dieta mediterránea. Como señala Yerro (2013, p. 18) “uno de cada dos mayores 

fomenta la alimentación equilibrada entre los niños mediante una dieta que 

incluye verduras, legumbres y frutas (la fruta como postre es un hábito que 

practica el 70 % de las abuelas encargadas de la comida de sus nietos). Y se 

calcula incluso que el 10 % del total de abuelos españoles se encarga de la 

alimentación de sus nietos”.  

- Por último, ayuda a conectar y reflexionar sobre el curso de la vida y de la 

muerte. En muchos casos la enfermedad de los abuelos y después la muerte de 

los mismos supone una fuente de reflexión sobre la vida humana y el paso del 

tiempo, ayudando a los más pequeños a comprender el curso natural de la vida.  

Del mismo modo, como ya se comentó en un principio la relación 

intergeneracional entre abuelos y nietos se caracteriza por ser de tipo bidireccional, y en 

este sentido los nietos no son los únicos que se enriquecen de este intercambio 

intergeneracional. Además de las ventajas que ya se han ido mencionando a lo largo del 

trabajo (amor, alegría, vitalidad, cariño,…) los abuelos reciben de sus nietos 

información y ayuda para abrirse al mundo contemporáneo y adentrarse en el 

conocimiento de las nuevas tecnologías.  
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2.9.- RELACIÓN CON LA CULTURA DE PAZ 

Después de toda una vida de trabajo y sacrificio, los abuelos observan 

impotentes cómo sus derechos están siendo vulnerados por tener que hacerse cargo de 

sus nietos y en muchos casos también de sus hijos. En el último tramo de sus vidas, se 

encuentran obligados a renunciar a un legítimo derecho de disfrutar tranquilamente esta 

etapa, dándose el tiempo de poder hacer realidad al menos algunos de aquellos sueños 

que debieron posponer durante años, para seguir dedicando tiempo, esfuerzo y recursos 

en el cuidado de sus familias. Los datos expuestos a lo largo del trabajo reflejan cómo 

este fenómeno se ha convertido en una problemática social que ha terminado por ejercer 

una violencia estructural por parte de la sociedad hacia los mayores. En muchos casos, 

los abuelos están siendo víctimas de un maltrato institucional tanto por parte de la 

familia, que inevitablemente tiene que recurrir a ellos para que cuiden de los pequeños 

mientras los padres trabajan o para poder salir a flote en aquellas situaciones en las que 

el desempleo perdura y llegar a fin de mes se hace un reto imposible si no fuese por la 

ayuda económica de los abuelos. Como por parte del propio gobierno que conocedores 

de la existencia de este tipo de apoyo, se aparta sistemáticamente de las obligaciones 

con la ciudadanía ocupando un rol subsidiario a través de políticas sociales cada vez 

más escasas y deficitarias. Esta ausencia de respuesta por parte de la administración 

pública transgrede el derecho de los ciudadanos, tanto de los abuelos, de los padres 

como de los propios nietos, a recibir ayuda por parte del Estado para garantizar el 

bienestar de la población que no tiene ni medios ni recursos económicos para atender a 

sus hijos. Como señala Mestre, Guillen y Caro (2012, p. 231) “la debilidad de políticas 

sociales, por parte del estado español […], orientadas a reducir las cargas relativas al 

cuidado de la familia van en detrimento no solo de los derechos de igualdad de la 

mujer (madres y abuelas), sino también de las condiciones que favorezcan la formación 

de familias capaces de conciliar el trabajo y la atención adecuada de sus hijos e hijas”. 

Se constata, en estos casos, situaciones de auténtica violencia, pues como señala 

Fisas (1998, pp. 27-28) “la violencia es un ejercicio abusivo de poder que puede 

manifestarse en cualquier esfera de nuestra vida, en lo cultural, en lo económico, lo 

político o lo doméstico”. “Esta violencia a su vez, al igual que la paz, puede ser de 

distinto tipo (Bouché, citado en Marín, 2000, p. 69): directa (como un acontecimiento 
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intencionado), estructural (como un proceso o costumbre) o cultural (para legitimar a 

la directa y a la estructural como correctas)”. 

Asimismo, Jiménez Bautista (2012, p. 33), profesor de la Universidad de 

Granada, define más detalladamente la violencia estructural como “procesos en los que 

la acción se produce a través de mediaciones “institucionales” o “estructurales”. 

Podría ser entendida como un tipo de violencia indirecta presente en la injusticia 

social, y otras circunstancias que en definitiva hacen que muchas de las necesidades 

humanas de la población sean satisfechas cuando con otros criterios de funcionamiento 

y organización lo serían fácilmente”. Es en este sentido cómo la omisión de 

obligaciones del Estado supone un claro ejemplo de violencia estructural.  

De igual modo, las propias relaciones intergeneracionales que se generan a partir 

del ejercicio del rol de cuidador, suele ser fuente de problemas, conflictos y abusos 

dentro del seno familiar. Es decir, cuando los abuelos ejercen como cuidadores de sus 

nietos bien de forma eventual, permanente o con bastante asiduidad, se producen 

determinadas situaciones tensas y conflictos entre ellos y sus hijos, que pueden derivar 

en conflictos familiares. Tales tensiones se originan fundamentalmente por las 

siguientes circunstancias (Martínez Martínez, 2013):  

La primera de ellas motivada, cuando los abuelos se inmiscuyen en las 

conversaciones mantenidas entre padres e hijos, cuando los progenitores están 

discutiendo o regañando a los nietos. De manera que si los abuelos se entrometen a los 

hijos les produce la sensación, de que les están quitando autoridad ante sus propios 

hijos.  

La segunda causa propiciatoria de situaciones tensas, corresponde cuando los 

abuelos consienten en exceso a los nietos, incumpliendo en cierta manera alguna de las 

normas que los progenitores tienen impuestos a sus hijos, como pueden ser los horarios 

de hacer los deberes, ver la televisión, no comer chucherías o dulces antes de las 

comidas o no merendar bollería industrial etc. 

La tercera causa de conflicto, y la que afecta en mayor grado al rol del abuelo 

cuidador, es cuando los abuelos observan o perciben una excesiva demanda por parte de 

sus hijos para que asuman el cuidado de los nietos de forma permanente e intensa. Lo 

cual provoca una situación de abuso y de violencia sobre los abuelos al verse 
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“obligados”, a pesar de su disconformidad, a tener que ayudar continuamente si querer 

hacerlo.  

Esta situación en la que se encuentran sometidos actualmente los abuelos es de 

relevancia social, pues toda sociedad debe entender y asumir el término violencia en un 

sentido amplio, más allá de la mera oposición a un estado de guerra o de conflicto, 

como la ausencia total de violencia, es decir, como aquel estado de bienestar social e 

individual donde destaca la armonía, la serenidad y la tranquilidad.  

En este sentido, la familia es el fundamento de toda sociedad bien construida, 

indispensable para el logro del bien común, de ahí la importancia para que dentro de ella 

se trabaje la Cultura de Paz como algo implícito en la convivencia familiar y en la 

educación de sus miembros. Además, la familia aparece como la unión más natural y 

necesaria a la comunidad; siendo anterior a cualquier otra institución; es primera en el 

orden de la naturaleza, en relación con las demás  agrupaciones en las que las personas 

se pueden encontrar. Los padres junto con los abuelos cuidadores son los principales 

responsables de formar la educación íntegra, personal y social de los pequeños a través 

del ejemplo. En este sentido, un buen ejemplo educativo y de Cultura de Paz es la 

actitud conciliadora y resolutoria que muchos abuelos adoptan frente a un rol de 

cuidador a veces impuesto. Pues, la educación familiar basada en un ambiente animado 

por el amor, el respeto, la solidaridad, el diálogo, etc. es tan importante que puede ser o 

bien generador de Cultura de Paz, o bien, promotor de cultura de violencia y conflictos 

(sino se trabaja correctamente). La familia es por tanto, la primera escuela de virtudes 

humanas sociales, que todas las sociedades necesitan, ya que por medio de la familia se 

introduce en la sociedad civil a las personas, y a la vez, es el trampolín para transferir a 

otros ámbitos sociales los valores que en ella se inculcan. 

En definitiva,  la construcción de un mundo sin violencia es un reto de primera 

magnitud que debe constituirse en una de las principales prioridades de todas las 

instituciones implicadas en la generación de valores (la escuela, los gobiernos, los 

políticos, los medios de comunicación, las asociaciones, las familias, etc.), puesto que 

éstas desempeñan un papel clave en la superación de la cultura de violencia y en la 

instauración de la Cultura de Paz.  
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3.- CONCLUSIÓN 

Con este trabajo se ha querido analizar el rol de los abuelos cuidadores siendo 

éste un fenómeno muy presente en la sociedad actual pero a su vez poco reconocido. De 

este modo, a continuación se recogen las principales conclusiones a las que se ha 

llegado después de realizar su estudio, así como algunas recomendaciones necesarias 

que pueden ayudar a solventar este fenómeno. 

Gracias a la solidaridad intergeneracional que los abuelos establecen dentro del 

sistema de red social familiar, y que desarrollan en forma de ayuda social (asistencial y 

económica), las relaciones intergeneracionales entre abuelos y nietos se encuentran en la 

actualidad más activas que nunca. Esto ocurre por tres factores principalmente. El 

primero de ellos, y el más importante, es la crisis económica que ha afectado a los 

hogares españoles a través del desempleo, la precariedad laboral y el deterioro del 

Estado de Bienestar. El paro en la medida en que ha paralizado los ingresos familiares 

destinados al mantenimiento de sus miembros, entre ellos los nietos/as. La precariedad 

laboral en el sentido de que ha dificultado la conciliación de la vida laboral con la 

familiar. Y el deterioro del Estado de Bienestar, al haber perjudicado las políticas 

sociales de apoyo a la familia y la infancia (ya de por sí deficitarias antes de la crisis). 

El segundo factor, es el aumento de la esperanza de vida que ha reflejado los datos 

demográficos. Las personas mayores son cada vez más longevas y llegan a la jubilación 

en mejores condiciones de salud, lo cual ha impulsado a ejercer el rol del abuelo 

cuidador. El tercer factor, que también ha influido de algún modo en el desarrollo de 

este fenómeno, ha sido el surgimiento de nuevas estructuras y modelos familiares. La 

verticalización que experimenta la familia actual, con la disminución de los miembros 

del núcleo familiar debido a la baja tasa de natalidad y la superposición de múltiples 

generaciones por el aumento de la esperanza de vida, junto con los nuevos modelos 

familiares (monoparental, simultánea, homosexual,…), impulsa el ejercicio de nuevos 

roles como el del abuelo cuidador. Además, con todo ello, se ha generado una evolución 

en el papel que desempeñan los abuelos/as. Ahora se posicionan como una generación 

mucho más joven, sana, formada, divertida y activa, a la vez que mucho más 

comprometida con el desarrollo y educación de sus nietos.  
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Por otro lado, también se ha constatado la existencia de diferentes tipologías de 

abuelos, siendo el abuelo cuidador una de ellas. Comparando con el resto de países 

europeos, España es donde menos abuelos cuidadores hay, aunque son los que más 

horas dedican al cuidado de sus nietos, una media de siete horas a la semana 

aproximadamente. Aunque este rol es realizado tanto por hombres como por mujeres, lo 

cierto es que la tendencia cultural del fenómeno hace que las abuelas sean las que 

realicen gran parte de las labores de cuidado. Asimismo, los efectos que el 

cumplimiento de este rol genera en la salud (beneficios o perjuicios) depende de las 

características propias de los abuelos (edad, estado civil, salud percibida,…) y su 

contexto familiar (edad de los nietos, horas de cuidado, número de niños/as,…). 

Además de los abuelos, los nietos son otra parte importante en el desarrollo de 

estas relaciones intergeneracionales. En este sentido, los vínculos entre ambas 

generaciones están cargados mayoritariamente por connotaciones positivas. Los abuelos 

además de ofrecer, amor, cariño y comprensión, constituyen junto con los padres figuras 

claves en la formación de los pequeños, mediante la transmisión de valores, normas, 

costumbres, cultura, autoestima, etc.   

La importancia de la figura del abuelo/a es tal que ante problemas familiares 

como la separación de los progenitores e incluso el fallecimiento de alguno de los 

mismos tienen protección legal para poder ver a sus nietos regularmente (art. 160.212 del 

Código Civil). El citado artículo reconoce que “no podrán impedirse sin causa justa las 

relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros pariente y allegados”. Esto puede 

derivarse en un régimen de visitas que vaya más allá de breves encuentros, y extenderse 

a pernoctas con los abuelos, e incluso establecer el derecho de los menores a pasar parte 

de las vacaciones en el domicilio de ellos, sin que esto perturbe o limite el ejercicio de 

la patria potestad de los progenitores.  

Después de este análisis no cabe duda de que la crisis económica está teniendo 

muchos efectos negativos en la sociedad. Aunque del mismo modo, también se puede 

decir que está generando efectos positivos como el hecho de reforzar los lazos 

familiares a través de las relaciones intergeneracionales entre abuelos, hijos y nietos, 

                                                             
12 El artículo 160.2 del Código Civil se encuentra ubicado en el Libro I, Título VII “De las relaciones 
paterno-filiales”, Capítulo I “Disposiciones generales”. 
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producir un cambio de valores y reforzar el espíritu solidario entre las personas. Tal 

como se ha podido comprobar a lo largo de este estudio en tiempos de crisis y en 

situaciones difíciles, las personas y las familias responden relacionándose más y mejor. 

Además, se recuperan apoyos y protección con lazos familiares anteriormente distantes 

u olvidados, pues, cuando una gran parte de la población comparte la misma condición 

desfavorable, la solidaridad familiar se incrementa en una lógica de lucha colectiva 

contra la pobreza y la adversidad. Por este motivo, en las regiones en las que el paro y la 

pobreza son elevados es más fácil encontrar manifestaciones solidarias basadas en las 

necesidades del bien común de la familia. Es por ello que frente a la debilidad de 

mecanismos de integración y sustento como el laboral o el de la protección social, las 

personas recurren a los apoyos familiares más próximos, mayoritariamente personas 

mayores como los abuelos. Ellos son los principales proveedores en la cobertura de las 

necesidades sociales de sus hijos y nietos. Ayudan a cubrir no sólo las necesidades 

básicas (alojamiento, comida, consumo,…) en los casos más críticos, sino también, 

cubren las necesidades relativas a los cuidados de sus nietos cuando sus padres no 

pueden hacerse cargo. Todo ello a pesar de que en muchas situaciones cumplir esta 

labor les supongan elevados costes de sobrecarga.  

Asimismo, gracias a la crisis económica se está evitando el rechazo social de las 

personas mayores como los abuelos. A menudo este colectivo ha sido víctima de 

discriminación en diversos ámbitos sociales debido a los estereotipos que la propia 

sociedad les asigna refiriéndose a ellos como personas, pasivas, enfermas, deprimidas, 

de difícil trato, no productivos, etc. Sin embargo, últimamente esta percepción está 

siendo relegada por otra más optimista y respetada, dada la encomiable labor que 

ejercen los mayores y abuelos en el devenir diario de las familias, a su vez, elemento 

fundamental para el sostenimiento y desarrollo de la sociedad actual. Es por ello, que en 

general los abuelos asumen su tarea familiar de manera positiva, como una nueva 

oportunidad que les da la vida para sentirse útiles, reconocidos, respetados y queridos, 

además de constituirse como el mejor modo para contrarrestar la dura soledad que 

algunos de ellos pueden sufrir. En cualquier caso, aunque los abuelos ejercen su rol de 

cuidador de buen grado, es importante que los hijos tomen en cuenta que esta labor no 

es una obligación para ellos, por eso no está demás que a veces manifiesten 

agradecimiento para reconfortarles y fortalecer su figura.  
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Es evidente que a pesar de que el fenómeno de los abuelos cuidadores, sobre 

todo en sus casos más extremos, significa el ejercicio sobre ellos de una violencia 

estructural generada por la difícil situación a las que se encuentran sometidas las 

familias como consecuencia de la crisis económica y por la incapacidad del Estado para 

dar respuesta a las necesidades que los nuevos modelos familiares demandan; los fuertes 

lazos familiares que sustentan la cultura española hacen que los abuelos afronten esta 

situación de manera ejemplar. A través del amor, la generosidad y el cariño demuestran 

un claro ejemplo de solidaridad intergeneracional y promoción de la Cultura de Paz. 

No obstante, es importante reivindicar la necesidad de dar soluciones para que 

esta situación conflictiva no se prolongue en los casos en los que este fenómeno se 

percibe como un suceso inesperado y no deseado, sobre todo en aquellos de exigencias 

extremas hacia los mayores. No es justo que se les cargue con la responsabilidad y el 

trabajo que conlleva atender a sus nietos y a su familiares mientras luchan contra las 

limitaciones que la edad tiene de por sí, negándoles además la posibilidad de disfrutar 

como hubiesen deseado de esta etapa de sus vidas. Es por ello que a continuación se 

proponen una serie de recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta a la hora de 

dar solución a esta situación.  

3.1.- RECOMENDACIONES  

Las principales recomendaciones que se vislumbran como importantes para dar 

solución a esta situación a la que se encuentran sometidas los abuelos en la actualidad 

son las siguientes: 

1.- Abordar de lleno el rol del abuelo cuidador en el Libro Blanco sobre 

Envejecimiento Activo (2011), como un fenómeno que afecta a buena parte de su 

población. Dado que este documento técnico de trabajo está creado para diagnosticar la 

situación real de las personas mayores de España y a partir de ahí implementar políticas, 

debería atender el abuso y la violencia que esta situación genera en muchos abuelos. En 

este sentido, esta es una carencia que tiene el Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo 

(2011), y que por tanto tendría que solucionarse. Para ello las instituciones encargadas 

de su elaboración deberían o bien publicar una segunda edición o bien elaborar un 

documento que complemente al que ya existe.  
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2.- La sostenibilidad del sistema público de reparto español, o lo que es lo 

mismo el Sistema de Seguridad Social, está en peligro. Los Presupuestos de la 

Seguridad Social para 2013 revelan que por primera vez desde el inicio de la crisis los 

ingresos por cotizaciones son inferiores al gasto de pensiones contributivas (subsidio, 

dependencia, jubilación, familiares, invalidez,…). Para ello el Informe del Comité de 

Expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del Sistema Público Español de Pensiones 

(Seguí Cosme, 2013) establece que es importante incorporar en el sistema público un 

factor de sostenibilidad en torno a la esperanza de vida alargando la edad de jubilación. 

Y propone alternativas combatibles para solucionar este problema basadas en; reformas 

paramétricas, es decir, aquellas que se limitan a realizar ajustes tendentes a reducir la 

tasa de sustitución de las futuras pensiones respecto del último salario del trabajador, el 

recurso de ahorro privado, y reformas económicas-estructurales que incentiven la rápida 

creación de empleo.  

3.- Potenciar el apoyo social del Estado. El gobierno debe adoptar medidas 

legislativas, administrativas, políticas y financieras coherentes, para potenciar el Estado 

de Bienestar a través de programas sociales de suficiencia y calidad que permitan 

facilitar la conciliación familiar y laboral, inspiradas en los mismos principios para 

establecer un equilibrio racional entre los intereses empresariales, las administraciones 

públicas y las familias, especialmente aquellas que se encuentran en mayor riesgo de 

vulnerabilidad. La intervención del Estado, se debe realizar, además, teniendo la 

precaución de potenciar los aspectos positivos que suponen el fortalecimiento de la 

relación entre abuelos y nietos, a la vez que la mitigación, y en última instancia la 

eliminación, de los efectos negativos del rol de abuelos cuidadores.  

Evidentemente este aspecto no es sencillo, por lo que, en concreto, esta 

recomendación bien pudieran ir en la línea de aquellas que recoge Save the Children 

(2013) como:  

· Armonización del tiempo; ampliando la duración del permiso por maternidad, 

favoreciendo la flexibilidad de la jornada laboral, articulando de forma eficaz el 

derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijo, excedencias retributivas a 

través de subvenciones y ayudas dirigidas a familias con rentas más bajas, o 
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ampliando el período de excedencia por cuidado de hijos, por ejemplo hasta los 

12 años. 

· Medidas de carácter económico; destinando mayor porcentaje del PIB a ayudas 

a las familias (similar al de la media europea), remunerando o subvencionando 

la excedencias para el cuidado de hijos, estableciendo prestaciones directas por 

hijo a cargo en función de la renta familiar y otras ayudas de tipo fiscal con 

carácter universal, estableciendo bonificaciones fiscales para guarderías, servicio 

doméstico y cuidado de niños y familiares en situación de dependencia, 

estableciendo incentivos fiscales para las empresas que desarrollen políticas de 

conciliación familiar y estableciendo desgravaciones fiscales para abuelos o 

parientes directos que acrediten el cuidador regular de los nietos durante el 

horario laboral de sus padres, regulando permisos para atender contingencias 

comunes de la crianza reconocidos para abuelos, como por ejemplo regular 

permisos para cuidado de hijos en edad escolar ante enfermedades comunes para 

poder cuidarlos y llevarlos al médico. 

· Aumentar los recursos directos de atención a la infancia, ampliando plazas y 

recursos específicos de atención infantil. 

Aunque, efectivamente estas medidas son difíciles de aplicar en un contexto de  

crisis también para las propias instituciones, este aspecto no deja de ser definido 

también desde el ámbito de las voluntades y prioridades.  

En definitiva, aunque las políticas sociales de apoyo a las familias y a la infancia 

eran ya necesarias antes de la crisis, se convierten en absolutamente necesarias en la 

actualidad, puesto que en los momentos difíciles sus necesidades no solo persisten, sino 

que se incrementan, agudizando las tensiones sociales si no son resultas 

satisfactoriamente.  Por ello este estudio ha permitido constatar y relevar la necesidad de 

un cambio radical en las posturas de las distintas instituciones y gobiernos (nacionales, 

regionales y municipales) y asumir que el fortalecimiento de la estructura de apoyo 

social en el que se basa todo Estado de Bienestar se constituye como la única vía 

posible para conciliar las necesidades de los adultos (padres y abuelos) y de la infancia 

y favorecer una auténtica Cultura de Paz. 
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