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Introducción general 
La economía colaborativa o economía compartida se está desarrollando rápidamente en 

Europa. A partir de esta observación, la Comisión Europea ha estado trabajando en la 

comprensión de este fenómeno y en una mejor regulación de sus características.  

La Comisión define la Economía Colaborativa o Compartida como los modelos de negocio que 

cumplen todos los siguientescriterios simultáneamente:1 

• Las transacciones comerciales tienen lugar entre tres partes - el proveedor de servicios, la 

plataforma en línea y el cliente; 

• Los proveedores de servicios ofrecen acceso a sus bienes, servicios o recursos de manera 

tempora 

• Los bienes, servicios o recursos ofrecidos por los proveedores de servicios no se utilizan de 

otra manera; 

• Los bienes, servicios y recursos se ofrecen con o sin compensación (es decir, con o sin fines 

lucrativos) 

Además, la Comisión Europea publicó un estudio para medir el tamaño actual de la economía 

de colaboración en la UE-28 en los sectores del transporte, el alojamiento, las finanzas y las 

aptitudes en línea, que se estima en 26.500 millones de euros (0,17% del PIB de la UE-28 en 

2016). Los mayores mercados de la economía de colaboración se encuentran en Francia 

(6.5603 millones de euros), Reino Unido (4.637 millones de euros), Polonia (2.736 millones de 

euros) y España (2.5243 millones de euros). En general, los siete mayores mercados de 

economías de colaboración de la UE (Francia, Reino Unido, Polonia, España, Alemania, Italia 

y Dinamarca) representan alrededor del 80% de los ingresos totales de colaboración de la UE-

28 en 2016.  

 

Las principales conclusiones del análisis del estudio son las siguientes: En el sector del 

transporte de la economía de reparto, Alemania registró el mayor número de plataformas 

nacionales de colaboración, seguida de Francia, España, Italia, Bélgica y Reino Unido. No se 

crearon plataformas nacionales de transporte de la economía compartida en Chipre, 

 
1
A European Agenda for the Collaborative Economy, European Commission, 2016 
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Eslovenia y Eslovaquia. Eslovenia no registró plataformas nacionales ni internacionales en el 

sector del transporte de la economía compartida. El sector del alojamiento fue el más 

pequeño. La plataforma más importante, con diferencia, fue Airbnb (de origen 

estadounidense), que operó en todos los Estados miembros de la UE y representó alrededor 

del 62% (4.500 millones de euros) de los ingresos totales estimados del sector en la UE (7.300 

millones de euros). Francia, España y Reino Unido tenían el mayor número de plataformas de 

alojamiento doméstico. El marco legislativo de estos países apoyaba las plataformas de 

colaboración (con la excepción de España). Sin embargo, la regulación a nivel local se estaba 

endureciendo en ciertas ciudades, como París, donde las autoridades locales comenzaron a 

imponer restricciones. Los dos países líderes, en términos de ingresos y fondos recaudados 

en las plataformas de colaboración fueron el Reino Unido y Francia. El mayor número de 

plataformas nacionales de recaudación de fondos se encontraba en el Reino Unido (39), 

seguido de Alemania (35) e Italia (33). Un número relativamente alto de plataformas se 

encontraba también en los Países Bajos (24), Francia (22), España (22) y Polonia (13). 

 

El estudio señala además las diferentes actitudes de las autoridades públicas del continente. 

Algunos gobiernos, como el de Francia, han reconocido la importancia de la economía de 

colaboración y han tomado medidas para desarrollarla. Al mismo tiempo, hay gobiernos 

centrales o locales que están más preocupados cuando se trata de la economía de 

colaboración, por ejemplo, Italia. Otros gobiernos, como Eslovenia, son más bien neutrales y 

el entorno empresarial no es tan alentador, la colaboración parece desarrollarse a un ritmo 

más lento. 

 

También varían los conocimientos y la percepción que tiene la población europea de la 

economía de colaboración. Según el Barómetro Europeo de la Economía Colaborativa (2016), 

la proporción más baja de individuos que nunca han oído hablar de la economía compartida 

se encuentra en Francia (14%) mientras que los otros países de la asociación SHES presentan 

estadísticas más altas: en España el 42% de la población nunca ha oído hablar de la economía 

colaborativa, en Italia el 52%, en Grecia el 64% y en Eslovenia el 68%. El 9% de la población 

francesa utiliza la economía compartida, el 4% de la población española, el 3% de la población 

griega e italiana y el 1% de la población eslovena. 
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Los mayores de 55 años son más propensos que los de 25-39 años a decir que nunca han 

usado plataformas de colaboración (88% contra 72%) o que nunca han oído hablar de ellas 

(55% contra 38%). El conocimiento y el uso de las plataformas de colaboración también 

dependen del nivel educativo. 

 

En general, el 41% de las personas que participaron en la encuesta creen que el acceso a los 

bienes y servicios se organiza mejor al compartir plataformas, el 33% que los servicios son 

más baratos (o que es bueno que los servicios sean gratuitos), el 25% aprecia la posibilidad 

de intercambiar bienes y servicios en lugar de pagar por ello y el 24% señala que se ofrecen 

servicios diferentes y nuevos. No obstante, existen diferencias entre los países. En España, 

sólo el 21% cree que los servicios se organizan de manera conveniente, frente al 42% de 

Grecia. En Eslovenia, sólo el 19% afirma que se ofrecen bienes y servicios nuevos y diferentes 

en comparación con el 33% en España. 

 

En cuanto a los desafíos que presenta la economía solidaria, no hay muchas diferencias entre 

los países, por lo que nos parece más útil presentar la media europea: El 41% se preocupa por 

no saber quién es el responsable en caso de problemas, el 28% no confía en Internet para las 

transacciones, el 27% no confía en el proveedor o vendedor y el 17% considera que no tiene 

suficiente información sobre el proveedor de servicios.  

 

Ahora que presentamos, en general, el estado del arte de la economía colaborativa en Europa 

y la percepción que los europeos tienen de ella, el objetivo de este informe SHES es centrarse 

en la situación económica y social de las personas mayores en los cinco países de la 

asociación: Francia, Grecia, Italia, España y Eslovenia, en el nivel de educación digital de esta 

población, en el nivel de desarrollo de la economía de colaboración y en los beneficios 

percibidos y los desafíos de la economía de colaboración en estos países. Este estudio guiará 

el desarrollo de los resultados durante el proyecto SHES. 
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Parte 1: El caso de España 

INTRODUCCIÓN 

La Economía Compartida o Economía Colaborativa comprende todas las actividades que 

suponen un reparto de bienes o servicios entre individuos a cambio de una compensación 

acordada. Su principal objetivo es lograr el uso más eficiente de los recursos disponibles.  

Este modelo reciente supone el consumo o uso temporal de bienes que normalmente no se 

utilizan porque están sin usar o porque todavía no se han monetizado. El modelo comercial 

difiere del sistema tradicional basado en el hiperconsumo y la adquisición de bienes de forma 

permanente. Su característica más importante es el uso de plataformas digitales que facilitan 

la conexión entre proveedores y consumidores eliminando la participación de intermediarios 

ortodoxos y promoviendo el ahorro y el factor confianza también. 

La oferta existente en este modelo de negocio basado en el consumo colaborativo incluye 

tanto activos tangibles como intangibles que cubren casi todos los ámbitos como el 

transporte privado, el alojamiento, las infraestructuras de trabajo, el ocio, la ropa, etc. 

Este tipo de negocio se realiza principalmente a través de relaciones entre individuos, pero 

también existen otros modelos diferentes. Los más comunes son los siguientes:  

• De igual a igual (P2P): Una transacción entre iguales que busca un beneficio sobre los 

activos infrautilizados. (Airbnb, BlaBlaCar...) 

• De empresa a consumidor (B2C): Las empresas buscan mejorar la eficiencia facilitando 

la búsqueda de consumidores a través de una plataforma que conecta a compradores 

y vendedores (Amazon, Expedia...) 

• De empresa a empresa (B2B): Operaciones entre empresas para compartir ciertos 

recursos como infraestructura, maquinaria, almacenamiento de datos o ciertos 

servicios (Spacebee) 

La evolución de este tipo de negocios basados en la economía colaborativa ha experimentado 

en España un gran avance en los últimos años, que ha sido impulsado por la constante 

innovación en la tecnología digital. Otro factor significativo para el auge del desarrollo de la 
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economía colaborativa ha sido la crisis económica que han sufrido los países en los últimos 

años. 

Economía colaborativa y tercera edad en España 

En cuanto a la estructura de la población en España, podemos destacar que se caracteriza por 

una tendencia al envejecimiento. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el número 

total de nacimientos en 2018 fue de 372.777 en comparación con el número de defunciones 

para el mismo año, 427.721. Como podemos ver en la primera cifra, el número de nacimientos 

ha ido disminuyendo durante los últimos años de forma progresiva, llegando a ser negativo 

en comparación con las muertes de 2017, donde podemos ver que hubo 56.262 muertes más 

que nacimientos. Como muestra la figura 2, la pirámide poblacional española es regresiva, 

caracterizada por tener una base más estrecha en comparación con la zona central y un alto 

porcentaje de personas de mediana edad; se puede apreciar claramente la diferencia entre 

jóvenes y mayores.   

  

 

Las previsiones para los próximos años siguen siendo similares, ya que el nivel económico de 

las familias se ajusta a una situación difícil y la esperanza de vida también aumenta 

anualmente. El porcentaje de personas de sesenta y cinco años y más de sesenta y cinco años 

conforma el 19,2% de la población total hoy en día y se espera que crezca hasta el 25,2% en 

2033. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Figura 1: Evolución de nacimientos y defunciones en España  Figura 2: Pirámide poblacional española, 2018 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es un hecho que 

aunque ha habido un gran aumento en su uso, la población adulta las utiliza menos. A medida 

que aumenta la edad, el uso de las plataformas digitales disminuye. Como podemos ver en la 

figura 3, la edad de cincuenta y cinco años supone un punto de inflexión para el uso de las TIC 

y disminuye bruscamente a los sesenta y cinco años. Hay una gran diferencia entre esas 

edades, así como una menor diferencia de género entre hombres y mujeres. Sin embargo, el 

uso de las plataformas digitales por parte de la población en España es superior a la media de 

la UE, como refleja la figura 4, que abarca a los ciudadanos de dieciséis a setenta y cuatro 

años. 

             

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Comparación entre España y la UE en el uso de TIC Figura 3: Uso de TIC en España, 2019 

Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso de las TIC en España. INE Fuente: Estadísticas de fuentes de la información. EUROSTAT 
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I. LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA TERCERA EDAD EN 

ESPAÑA 

Los sistemas de jubilación en España 

El sistema público de pensiones está compuesto en España por el sistema de Seguridad Social 

que cubre varias contingencias como la jubilación, el fallecimiento (viudedad, orfandad) y las 

enfermedades (principalmente incapacidades permanentes). Tiene dos modalidades 

principales, una basada en la asistencia y otra de carácter obligatorio y contributivo. La 

modalidad asistencial es la que rige el sistema de pensiones de vejez y el monto de la pensión 

percibida depende de la trayectoria laboral del individuo (años y bases cotizadas). Además, el 

número de pensiones no debe superar el máximo establecido por la ley de 2.659,41 euros 

mensuales ni ser inferior al mínimo de 677,40 euros mensuales. La asignación mensual tendrá 

como base los últimos veinte años, en lugar de tener en cuenta toda la vida laboral.  

Otros países europeos como Italia o Suecia disfrutan de fondos de capitalización demasiado 

complementarios aunque, en España, esa modalidad no está incluida en el sistema público. 

En comparación con la edad de jubilación europea, la edad de jubilación española es superior 

a la media. Desde 2013, la edad de acceso al sistema de pensiones de jubilación es de sesenta 

y siete años, o de sesenta y cinco en caso de haber trabajado y cotizado un mínimo de treinta 

y ocho años y seis meses al sistema de Seguridad Social. En algunos casos excepcionales, la 

edad mínima puede ser anticipada. 

Las pensiones de jubilación son las más habituales en la Seguridad Social, suponiendo 

9.535,52 millones de euros en 2019; aproximadamente el 40% de los ingresos públicos se 

destinan a este tipo de pagos. Se espera que estas cantidades crezcan en los próximos años, 

ya que en los últimos el número de pensionistas ha aumentado progresivamente.  

El nivel de vida de la tercera edad en España 

La esperanza de vida es uno de los principales indicadores de los países para reflejar las 

principales consecuencias de las políticas sanitarias sociales y económicas de un país.  

España se caracteriza por una elevada esperanza de vida que ha mostrado una tendencia 

creciente a lo largo del siglo XX hasta el presente. En 2018, las mujeres tenían una esperanza 

de vida de alrededor de 86,1 años mientras que los hombres tenían una esperanza de vida 

más baja, de aproximadamente 80,6 años. Hay que destacar la situación española, ya que es 

una de las esperanzas de vida más altas del resto de los países de la Unión Europea, pero 
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también una de las más altas del mundo. En cuanto a las mujeres, España ocupa el segundo 

lugar, detrás de Francia, aunque la esperanza de vida de los hombres está en la media con 

otros países como Malta, Italia, Francia o Suecia. 

 

 

Las principales causas de esta elevada esperanza de vida han sido la disminución de la tasa de 

mortalidad infantil, junto con una mejora de la esperanza de vida de las personas de edad, 

que está directamente relacionada con la mejora de los estilos de vida como consecuencia 

del mejoramiento de las condiciones sanitarias, sociales y económicas del país. 

La pension media y las diferecias de ingresos en España  

Un hecho notable del sistema de pensiones español es que prácticamente todas las personas 

mayores reciben algún tipo de beneficio económico, directa o indirectamente. La pensión 

media de jubilación es de aproximadamente 1.140 euros mensuales en 2019, según el 

Ministerio de Trabajo español. Sin embargo, existen grandes diferencias según cada tipo de 

pensión de jubilación y también según las diferentes comunidades autónomas, siendo las del 

norte las que son más altas, siendo la media de 1.400 euros (principalmente País Vasco, 

Asturias, Navarra y Huesca) y también Madrid. Las más perjudicadas son principalmente las 

Figura 5: Esperanza de vida por sexo EU, 2019 

Fuente: EUROSTAT, 2016. Comparativa realizada en Enero 2019 
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situadas en el sur (entre 800 y 900 euros), como Andalucía, Murcia o Extremadura2. En la 

mayoría de los casos, estas pensiones están por encima del actual Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI), que en España está fijado en 900 euros/mes, lo que indica que debe 

ser una cantidad suficiente para poder vivir adecuadamente. Sin embargo, no todas las 

situaciones son iguales, y se puede comprobar que algunas pensiones no llegan al salario 

mínimo, lo que influye en los jubilados por ser personas de bajos ingresos. 

El uso de internet por las personas de la tercera edad en España y la estrategia 

para facilitar su acceso 

En general, el nivel educativo de las personas mayores de los países es inferior al de las 

personas más jóvenes. Las tasas de analfabetismo que existen actualmente en la mayoría de 

los países desarrollados están relacionadas con las personas de edad, ya que en ese momento, 

debido a diferentes factores, no existían las mismas posibilidades de acceso a la educación. 

Sin embargo, esta tendencia está cambiando poco a poco gracias a las nuevas políticas 

educativas, aunque las tasas de analfabetismo siguen estando presentes principalmente 

entre las personas de edad. 

Este grado de analfabetismo o bajo nivel de educación en los ancianos también implica 

mayores dificultades en el uso de las nuevas tecnologías de la información. Como se muestra 

en la figura 3, hay una gran disminución en el uso de Internet en las personas mayores de 55 

años. Por lo tanto, existe una gran diferencia en el uso de estas tecnologías entre las personas 

mayores y las más jóvenes.  

Además, las personas mayores han superado las edades más habituales para la formación y 

el trabajo, y ven limitadas sus posibilidades de aprendizaje y disminuida la necesidad o utilidad 

de utilizar estas tecnologías. Este colectivo de personas no ha nacido en la era tecnológica, 

por lo que no encuentran estos medios como es habitual en sus rutinas diarias; no encuentran 

estos métodos necesarios o incluso complementarios a los tradicionales.  

 
2 Gobierno Español. Sistema de Seguridad Social español http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23/EST24/EST195 
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A pesar de ello, es cierto que en el último decenio esta brecha se está reduciendo, ya que las 

nuevas generaciones de personas mayores ya están más adaptadas al uso de Internet en 

algunos aspectos de su vida cotidiana. Cabe señalar que, si bien la evolución a lo largo de los 

años ha sido muy notable, en el intervalo de edad comprendido entre los 55 y los 74 años el 

número de personas que utilizaron Internet en 2018 aumentó marcadamente en 

comparación con el uso en 2007, como se muestra en la figura 6. Según los datos de 2018, 

aproximadamente el 38% de las personas de 65 a 74 años son usuarios habituales de Internet 

en España, aunque sigue siendo una tasa inferior a la media de los países pertenecientes a la 

Unión Europea, que es aproximadamente del 48%. 

 

 

Sin embargo, la llamada "brecha digital", definida por la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) como <<la división entre individuos, casas, áreas económicas 

y geográficas con diferentes niveles socioeconómicos en relación con su acceso a las 

oportunidades de las tecnologías de la información y la comunicación así como el uso de 

Internet>> (OCDE, 2011, citado en Abad, 2014). Es un aspecto importante a tener en cuenta 

cuando queremos analizar las diferencias entre las diferentes generaciones para acceder a las 

TIC, ya que existe una variante de la brecha digital que es la asociada a la edad. 

Figura 6: Comparación de las personas que han usado Internet en 2007 y 2018 en España 

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las TIC en España. 2007 y 2018 
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El principal objetivo de España es lograr la desaparición de la brecha digital entre las 

diferentes generaciones, y para ello, el Estado está invirtiendo en planes digitales y en 

educación. Conseguir facilidades en el acceso a los medios digitales podría suponer también 

un gran avance para el uso de las tecnologías.  

II. LOS POTENCIALES BENEFICIOS PARA LA TERCERA EDAD DE 

UTILIZAR LA EONOMÍA COLABORATIVA EN ESPAÑA 

Los requisitos para utilizar la economía colaborativa 

Los requisitos para utilizar la economía de intercambio son principalmente tener acceso a las 

plataformas digitales y tener la necesidad de adquirir un producto o servicio.  

La principal barrera que podemos apreciar en relación con estos dos factores es, en primer 

lugar, que las personas mayores no suelen tener acceso a este tipo de plataformas, ya que ni 

siquiera tienen red de Internet en sus viviendas y aunque en la mayoría de los casos tienen la 

capacidad financiera para adquirirla, no encuentran la necesidad de hacerlo. En cuanto a la 

segunda barrera, también se presenta en el caso de los ancianos, ya que no tienen el incentivo 

de tratar de utilizar las tecnologías; no pueden ver su utilidad.  

Forma de uso por la tercera edad y sus beneficios  

No cabe duda de que el uso de las nuevas tecnologías de la información nos ofrece muchas 

oportunidades y beneficios, como la facilidad de poder estar conectados con personas que se 

encuentran a miles de kilómetros de distancia o de conocer instantáneamente las noticias 

que se producen en otra parte del mundo. Sin embargo, como hemos visto, no toda la 

sociedad tiene acceso igualitario a estas oportunidades o la necesidad de utilizarlas. 

Como se ha visto anteriormente, la economía colaborativa puede ofrecer una gran diversidad 

de bienes y servicios, y también las generaciones más antiguas pueden beneficiarse de su uso. 

Entre la amplia variedad de ventajas, podemos destacar la comunicación con los demás y la 

interacción con el medio ambiente, el intercambio de conocimientos y experiencias, el 

ejercicio de las funciones cognitivas y de aprendizaje, la participación cívica y pública y la 

implicación en nuevas formas de ocio y entretenimiento.  
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Mejora de la vida cotidiana de la tercera edad con la economía colaborativa 

La economía compartida trae beneficios a todas las generaciones. Centrándonos en las 

personas mayores, podemos encontrar algunos ejemplos de mejoras en las rutinas diarias, 

añadidos a las generales vistos en el punto anterior.  

• La vivienda colaborativa o cohousing, como alternativa a las residencias 

tradicionales para ancianos, ya que es una opción que ofrece la posibilidad de 

conectar a personas de la misma edad para que vivan juntas y así evitar la soledad 

promoviendo la libertad y las relaciones interpersonales. 

• El uso de los transportes comunes podría ser una herramienta muy rentable 

también para los ancianos, por ejemplo, BlaBlaCar. En este caso, es una aplicación 

que permite conectar a conductores y pasajeros que tienen un destino común para 

compartir un vehículo. Esto puede ser muy útil para las personas mayores que 

necesitan viajar, y el transporte público puede ser un desafío para ellos a veces, 

debido a diferentes factores como la distancia o los horarios. A través de este 

modelo, pueden hablar directamente con el conductor y acordar un punto de 

recogida que puede ser más fácil para ellos y que les permitiría también conocer a 

nuevas personas, contribuyendo al mismo tiempo al medio ambiente. 

• Por otra parte, en el caso de Airbnb, permite a las personas que no la utilizan 

alquilar habitaciones o apartamentos completos por períodos cortos de tiempo y, 

por lo tanto, les permite ahorrar o obtener un pequeño beneficio de un bien que 

no utilizan. Se ha observado que en algunos países una gran parte de las personas 

que ofrecen habitaciones a través de esta aplicación de "Economía Colaborativa" 

son personas mayores. Esto mejoraría su capacidad económica, 

proporcionándoles ingresos adicionales o, al menos, reduciendo los gastos de los 

bienes inmuebles no utilizados. 

• Alternativamente, en el lado del transporte colaborativo, la plataforma Drivy 

permite alquilar el coche durante el tiempo que no se necesite, lo que también 

permite obtener un pequeño beneficio económico al prestar una propiedad que 
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estaba siendo utilizada de una forma poco eficiente. En este caso, una gran parte 

de la población de la tercera edad tiene vehículo propio, pero no lo usa 

regularmente.  

Como se ha visto, toda la sociedad, incluso los ancianos, pueden beneficiarse del uso de estas 

aplicaciones que promueven la Economía Compartida. A través de ellas pueden comprar o 

alquilar a un precio más bajo aquello que necesitan o, por el contrario, pueden vender 

pertenencias que ya no utilizan y obtener un beneficio económico gracias a ello, 

contribuyendo también a un consumo más responsable con el medio ambiente, además de 

otras ventajas como la facilidad de conocer a otras personas de la misma edad, aficiones, etc. 

Las posibilidades son infinitas, el reto es promover y difundir esas ventajas para que las 

generaciones más antiguas las conozcan. 

III. DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LOS ANCIANOS AL USAR LA 

ECONOMÍA COLABORATIVA 

Como hemos visto, hay una gran diferencia en el uso de Internet entre las generaciones más 

jóvenes y las más ancianas. Este es un hecho importante a tener en cuenta dado el proceso 

de envejecimiento que sufre la sociedad española. Por todo ello, es importante abordar 

aquellos obstáculos que impiden o dificultan el aprovechamiento de las ventajas que puede 

suponer el uso de la tecnología por parte de las personas mayores. Las principales dificultades 

a las que se enfrentan las personas mayores a la hora de utilizar las tecnologías y, por tanto, 

de participar en la Economía Colaborativa son las siguientes: 

• En primer lugar, ciertas limitaciones físicas como su capacidad de visión, auditiva o incluso 

relacionadas con la motricidad o el manejo de pequeños objetos como un ratón. Sin 

embargo, estas limitaciones también pueden ser experimentadas por los jóvenes y, por lo 

tanto, es importante adaptar las nuevas tecnologías para facilitar su uso y hacerlo posible 

para cualquier persona con este tipo de limitaciones. 

• En segundo lugar, la mayoría de los ancianos afirman sufrir la llamada "ansiedad 

tecnológica"; cierto temor e incertidumbre hacia las nuevas tecnologías. Esto se debe 
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principalmente a la falta de conocimiento sobre cómo utilizarlas, así como sobre las 

ventajas y facilidades que pueden aportar a su vida cotidiana. 

• El nivel formativo, como se ha visto en los capítulos anteriores, es también un factor clave 

que determina en la mayoría de los casos la falta de formación en los dispositivos o 

plataformas tecnológicas. 

• La reducida capacidad económica de algunos colectivos de este sector de la población y 

los altos costos que puede suponer la compra de un ordenador o un teléfono inteligente 

pueden ser otro obstáculo, aunque no el principal, ya que existen facilidades financieras 

y promociones para facilitar su adquisición. 

• Y, por último, pueden presentar cierto rechazo, porque la percepción generalizada es que 

aprender a utilizar los dispositivos comporta un proceso muy complejo y se necesita un 

gran esfuerzo para ser capaz de utilizarlos. El rechazo incluso de la posibilidad de 

aprender, dejándolo como un deseo inalcanzable ligado a la sensación de no poder 

manejar las nuevas tecnologías puede crear también un sentimiento de frustración y 

autoexclusión (social y contextual), generando una brecha aún más amplia. 

Dadas estas dificultades, es importante poder abordarlas para facilitar y fomentar el uso de 

las TIC entre las personas mayores, de manera que se sientan parte de la sociedad y también 

se beneficien de ellas.  

Por lo tanto, es necesario adaptar las TIC a las posibles limitaciones físicas que pueda tener 

cualquier persona, ya que de esta forma será fácilmente accesible para todos, y estas 

adaptaciones mejorarán la usabilidad de cualquier persona. 

Por otra parte, también se pueden realizar pequeños cursos o actividades con el objetivo de 

mejorar la percepción que tienen las personas mayores de Internet para eliminar ciertos 

prejuicios y enseñarles a utilizarlas de forma fácil e interactiva.  

Las barreras previstas se asocian principalmente con las personas mayores, aunque muchos 

adultos pueden presentar también este tipo de problemas. Todos los puntos anteriores 

podrían aplicarse también a las personas de mediana edad, ya que los problemas físicos, la 

ansiedad tecnológica o lod bajos ingresos son situaciones que también les pueden afectar. Es 
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menos habitual encontrarlos en las generaciones más jóvenes, aunque la de ingresos también 

podría aplicar.  

CONCLUSIONES 

Es cierto que todavía hay un gran porcentaje de personas mayores que no se sienten cómodas 

con el uso de las nuevas tecnologías de la información o incluso se sienten incapaces de 

utilizarlas. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de los dispositivos 

digitales, aunque puede tener algunos inconvenientes con un uso inadecuado, puede 

proporcionar muchas ventajas en la vida cotidiana de las personas.  

El uso de la economía compartida entre las personas de edad puede facilitar las actividades 

de los ancianos de muchas maneras diferentes, desde la adquisición de diferentes bienes y 

servicios por un precio reducido hasta una oferta de transporte personalizada. Así pues, 

fomentar el uso de estas nuevas herramientas de información entre la población de edad 

avanzada puede ser muy ventajoso, ya que puede suponer para ellos importantes beneficios 

para aumentar su bienestar.  

La publicidad sobre los usos de las plataformas digitales debería difundirse ampliamente y 

ofrecerse a las generaciones más ancianas en forma de talleres o cursos informativos, en los 

que puedan desarrollar sus capacidades y ganar confianza en el uso de estas nuevas 

herramientas. El principal reto sería destacar todas las utilidades y facilidades que estos 

medios pueden aportarles, mostrándolas como un complemento a sus acciones cotidianas. 

Sin embargo, también deberían revisarse otras características, a fin de adaptar los diferentes 

dispositivos a sus necesidades personales y a sus discapacidades físicas.  

En conclusión, es muy importante poder hacer frente a la actual situación demográfica, por 

lo que España y la mayoría de los países europeos se caracterizan por una estructura de 

población envejecida que sigue aumentando progresivamente cada año. Por ello, es 

importante que los estados promuevan y difundan las ventajas y facilidades que la economía 

solidaria puede aportar a todas las etapas de la sociedad, para asegurar una inclusión 

homogénea e igualdad entre los ciudadanos europeos.  
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Parte 2: El caso de Italia 

Introducción 

Italia se ha caracterizado históricamente por interesantes experiencias de mutualismo social, 

como las Sociedades de Ayuda Mutua de los Trabajadores fundadas en la segunda mitad del 

siglo XIX. 

En el cambio de milenio, surgieron otras experiencias bajo la presión de la crisis financiera y 

los recortes de gastos en el bienestar institucional. Entre ellas se incluyen:

• grupos de compras éticas; 

• comunidades de software libre; 

• viviendas compartidas; 

• proyectos de auto-revitalización 

de edificios 

antiguos/abandonados; 

• Fab Labs y espacios de trabajo 

conjunto 

• bancos de tiempo; 

• cooperativas sociales;  

• finanzas éticas; 

• huertos urbanos;  

• gimnasios auto-organizados

 

Estas iniciativas de abajo hacia arriba tienen por objeto desarrollar nuevas relaciones sociales 

junto con formas alternativas de economía y cooperación. La mayoría de las experiencias 

locales no se centran en el intercambio económico; el apoyo mutuo, el voluntariado y la 

solidaridad: muchas de esas iniciativas están políticamente sesgadas o influenciadas. Uno de 

los ejemplos podría ser Ambulatorio Medico Popolare (Clínica Médica Popular), con el 

objetivo de contrarrestar la privatización del sistema nacional de salud. 

Sin embargo, cabe señalar que, según consta, no existen experiencias italianas de Economía 

Colaborativa centradas específicamente en las personas de mayor edad; los ciudadanos de 

mayor edad suelen considerarse simplemente como simples beneficiarios de esas 

plataformas junto con todos los demás grupos de edad. Es más, no hay iniciativas específicas 

para cada edad que impliquen el intercambio de servicios, productos y aptitudes: las 

plataformas de economía compartida en Italia no parecen distinguir a sus usuarios objetivo 

en función de su edad. 

https://ambulatoriopopolare.noblogs.org/
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De hecho, hay algunas experiencias de Economía Compartida que pueden parecer dirigidas a 

los ciudadanos de edad, pero es importante señalar que éstas prestan un servicio a las 

personas de edad, ya que no participan activamente en el proceso de compartir: son 

simplemente usuarios finales del servicio. Algunas de estas plataformas son, por ejemplo: 

Village Care, plataforma en la que los proveedores de servicios de atención pueden presentar 

sus actividades y sus ofertas; las familias y los cuidadores pueden ojearla y comentar su 

experiencia. 

Badante Condominiale (Cuidador del bloque): las personas mayores que viven en el mismo 

bloque de pisos pueden compartir el mismo cuidador pagando una pequeña cantidad de 

dinero. 

A pesar de la falta de datos puntuales sobre la economía de la participación de las personas 

mayores en Italia, podemos extraer algún análisis de las investigaciones y estadísticas 

disponibles. Los hallazgos pintan un nuevo, aunque algo inesperado, cuadro que promete un 

futuro interesante para la Economía Colaborativa y su adopción por los ciudadanos mayores: 

• Las personas mayores de 65 años constituirán una parte cada vez mayor de la sociedad 

italiana; 

• Sin embargo, las personas mayores tienen un enfoque positivo de las TIC y tienen la 

intención de vivir vidas proactivas; 

• Los actuales servicios de salud y atención no son satisfactorios y las iniciativas de 

Economía Colaborativa podrían compensar cualquier deficiencia; 

• Se espera que la población de ciudadanos mayores de 65 años adopte cada vez más 

las TIC y la Economía Compartida y se acerque más a las normas de uso de las TIC por 

parte de los jóvenes; 

• Se espera que la Economía Colaborativa crezca cada año y que cubra una cantidad 

cada vez mayor del PIB italiano; 

• Las plataformas de Economía Colaborativa activas en el sector de los servicios a las 

personas están en constante crecimiento y sufren menos la competencia 

internacional. 

 

http://www.viallegcare.it/
https://www.confabitare.it/tools/la-badante-di-condominio-compie-cinque-anni-confabitare-soddisfatta-dei-risultati/
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I. La situación económica y social de la tercera edad en Italia  

1.1 Familia y hogar 

Una reciente investigación realizada por EuropAssistance para la Universidad de Boccony 

(Milán), que incluye 1292 entrevistas telefónicas y dos grupos de discusión cara a cara en 

Milán, pone de relieve una situación en la que los ciudadanos mayores de 65 años viven en 

su mayoría en pequeños grupos familiares, que en la gran mayoría de los casos están 

formados por uno o dos miembros (ya sea solos o viviendo con su marido/mujer o hijo/hija).

 

Al mismo tiempo, y probablemente debido a esto, casi la mitad de la muestra entrevistada 

declaró tener contacto diario con un miembro de la familia, y esta cantidad aumentó al 75% 

al considerar las interacciones semanales. No obstante, cabe señalar que el 15% de los 

entrevistados tiene interacciones con miembros de la familia menos de una vez al mes, lo que 

despierta la preocupación por el riesgo de que se encuentren en una posición de soledad y/o 

aislamiento social. 

What’s the	situation	now?

9 Istituto	per	Servizi	di	Ricovero	ed	Assistenza	agli	Anziani	

Con chi vive l’over 65

4

Numero componenti nucleo

familiare dell’over 65

Solo over 65

Nella maggioranza dei casi il nucleo familiare dell’over 65 è composto da due persone; 

è tuttavia frequente la possibilità che viva da solo (circa un quarto dei casi).

26

Con chi vive l’over 65

2 persone 51

3 persone 12

4 persone 7

Più d 4 persone 4

Da solo/da sola 26

Con mio marito/mia 

moglie
58

Con figlio/i grande/i 

(18 anni o più)
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Con altri familiari 5

Con altri familiari
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badante/infermiera
1
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A continuación, la población de la muestra necesita recibir apoyo externo de familiares o no 

familiares con mucha frecuencia (el 82% al menos una vez por semana). Casi la mitad de los 

entrevistados declararon que reciben ayuda de cuidadores no oficiales o no profesionales, 

como limpiadores de casas, jardineros, etc. Si se compara este número (42%) con la escasa 

cantidad que declara recibir apoyo de cuidadores o enfermeros oficiales (8%), es legítimo 

suponer que muchos de esos cuidadores no oficiales son cuidadores no regulares que 

necesitan o tienen que permanecer en condiciones profesionales "clandestinas". 

 

La asistencia de los ciudadanos mayores de 65 años por parte de los familiares resulta ser una 

situación delicada que pesa en la vida del grupo familiar. La gran mayoría de los familiares 

que respondieron a la consulta afirmaron que tuvieron que hacer arreglos difíciles, como 

What’s the	situation	now?
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5

In più del 75% dei casi l’over 65 s’incontra almeno una volta alla settimana con i familiari più 

stretti. Per il 15% tuttavia gli incontri avvengono meno frequentemente di 1 volta al mese.

Frequenza incontri over 65 
con familiari più stretti

Quotidianamente

Over 65

48%

Più volte a settimana17%

Una volta a settimana10%

75%

Due o tre volte al mese6%

Una volta al mese4%

Meno spesso di una 

volta al mese15%
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Il 41% degli intervistati dichiara di avere un aiuto in casa, spesso dato da una 

figura esterna al nucleo familiare e per più di due volte alla settimana. 

Gli over 65 e l’organizzazione domestica
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Familiari non conviventi 9%
V

Badante 7%

Infermiera/e o altra figura
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Friend	or	neighbour

Other
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tomar vacaciones o tener que mudarse con sus padres, para poder brindar apoyo a sus 

parientes mayores de 65 años. En algunos casos pudieron turnarse con hermanos u otros 

familiares en las actividades de cuidado, mientras que sólo el 7% de los encuestados declaró 

que contrató a una enfermera o un cuidador profesional para que ayudara a su pariente 

necesitado de asistencia. 

 

En esta situación, los miembros de la familia declararon que el tipo de ayuda institucional que 

habrían apreciado más en el pasado habría sido de carácter organizativo, más que de apoyo 

económico o psicológico. Se han reproducido cantidades similares con respecto a la 

eventualidad de que se produzcan situaciones de ese tipo en el futuro. Se trata de información 

importante que pone de relieve la forma en que el enfoque de colaboración que ofrecen las 

plataformas económicas compartidas para lograr ventajas mutuas podría producir un efecto 

fructífero en las familias que necesitan prestar apoyo a sus queridos parientes mayores de 65 

años. 

What’s the	situation	now?
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I family caregiver e la gestione delle emergenze
Di frequente è stato necessario prendere permessi o ferie per gestire l’emergenza 

(47%). In quasi il 30% dei casi è intervenuto un altro familiare. Si è ricorso all’aiuto 

di una badante/infermiera nel 7% dei casi.
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Además, cabe señalar que sólo una pequeña minoría de adultos mayores se encuentra en una 

situación financiera difícil (y, por lo tanto, difícilmente podría pagar servicios adicionales). La 

gran mayoría de los mayores de 65 años declararon que, en efecto, tienen una base financiera 

sólida y estable, hasta el punto de que el 31% puede incluso permitirse contribuir a la 

situación económica de sus familiares.  

 

1.2 Auto-percepción 

Una de las figuras más distinguidas que surgieron de esta investigación se refiere al retrato 

positivo que los adultos mayores pintan de sí mismos sobre la base de la autopercepción. 

Siendo Italia uno de los países con mayor número de personas mayores de 65 años en Europa 

What’s the	situation	now?
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Supporto/sostegno che sarebbe 

stato utile in situazione di emergenza

Un supporto organizzativo 74%

Un supporto psicologico 14%

Un supporto nella gestione

della parte economica
12%

Un supporto organizzativo 75%

Un supporto psicologico 14%

Un supporto nella gestione

della parte economica
11%

Cosa potrebbe aiutare maggiormente 

in situazione d’emergenza 

I family caregiver e i loro needs: un supporto 
organizzato come priorità

Un supporto organizzativo sarebbe stato di gran lunga più utile di un supporto psicologico 

e/o economico, il che rimane la priorità anche guardando al futuro.
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Prevale l’eventualità che l’over 65 riesca a soddisfare le proprie necessità ma anche 

a concedersi qualche sfizio e, in circa il 30% dei casi, ad aiutare anche i propri familiari.

Gli over 65 e la gestione economica e finanziaria

Riesce a soddisfare le sue necessità, togliersi qualche sfizio e aiutare i suoi 

familiari31%

Riesce a soddisfare le sue necessità e concedersi qualche sfizio35%

Riesce a soddisfare le sue necessità ma non può concedersi sfizi26%

Non riesce a soddisfare le sue necessità e spesso è aiutato dai familiari7%

Non riesce a soddisfare le sue necessità e spesso è aiutato

da enti quali comune, regione…1%

66%

8%
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y en el mundo, así como uno de los países con mayor expectativa de vida (ISTAT), el cuadro 

que surge de los diferentes datos es el de una actitud positiva hacia el envejecimiento. 

Sólo el 15,3% de los varones que respondieron a una encuesta realizada por el Osservatorio 

Senior en colaboración con TraiLab (Universidad Católica de Milán) declararon que se sentían 

"muy viejos", mientras que un asombroso 43,9% declaró que no se sentían viejos en absoluto. 

Curiosamente, la proporción de mujeres que declararon sentirse "muy viejas" es casi dos 

veces mayor que la de los hombres. 

 

Desde el punto de vista cualitativo, es interesante observar el alto porcentaje de encuestados 

que se consideran curiosos (47,8%), optimistas sobre el futuro (44,1%), capaces de envejecer 

bien (60,8%) y dispuestos a hacer nuevas experiencias a su edad (29,6%). Así pues, estas 

conclusiones de una investigación realizada por BNP Paribas Cardif ponen de relieve una 

situación en la que los adultos mayores están pensando proactivamente en su futuro, tal vez 

en contraste con el estereotipo cultural habitual y tradicional de la persona mayor débil y 

frágil o gruñona. Además, esta actitud positiva se dirige tanto al entorno externo (curiosidad, 

nuevas experiencias) como introspectivo (envejecimiento activo, optimismo sobre el futuro), 

demostrando una satisfacción general con la propia condición personal. 

Old	but…how old?
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En cuanto al tipo de actividades que les gustan o están dispuestas a realizar a las personas 

mayores de 65 años, buena parte de la muestra entrevistada manifestó que les gusta viajar 

(54,2%), cuidarse (49,1%), practicar hobbies y/o deportes (45,7%) y asistir o realizar 

actividades culturales (43,3%). Sin embargo, lo más sorprendente y sintomático de esta 

actitud positiva general es la proporción de personas que se ven realizando las mismas 

actividades en un plazo de 5 años: todas las categorías alcanzan valores muy superiores 

(excepto "Cuidarse" que se mantiene estable). Una vez más, contrariamente a lo que se 

podría suponer, los encuestados parecen tener mucha confianza y ser optimistas sobre su 

futura calidad de vida hasta el punto de que incluso se imaginan ser más activos social y 

físicamente cuando sean 5 años mayores. 
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Cifras similares han sido observadas por Europ Assistance, mostrando cómo el 59% de los 

entrevistados declararon realizar algún tipo de actividad en su tiempo libre; las categorías de 

actividades que más se realizaron incluyen el deporte (19%), los viajes/pequeños viajes (17%) 

y la asistencia al cine (16%), pero el activismo social/voluntariado (14%) y la asistencia al 

teatro (13%) también alcanzaron un buen nivel de participación. 

Dado que viajar parece ser una de las actividades preferidas de los adultos mayores, la misma 

investigación reveló que el 45% de los encuestados han viajado en el último año (2018), con 

una buena mayoría que sólo visitan lugares en Italia y alrededor de un tercio del total para 

visitar sitios en el extranjero.. 

 

II. Personas mayores y tecnología 

Otro resultado excepcional ha surgido en lo que respecta a la relación de los adultos mayores 

con las tecnologías nuevas y digitales. La investigación de BNP Paribas Cardif encontró que 

una buena parte de sus entrevistados se sienten muy confiados en el uso de la tecnología y 

llegan a decir que "aman las nuevas tecnologías" así como los medios de comunicación social. 

Es tentador cruzar este hecho con la gran cantidad de encuestados que declararon estar 

profundamente insatisfechos con los servicios nacionales de atención y salud, señalando 

posibles oportunidades de compartir plataformas económicas para ofrecer una solución allí 

donde tales servicios no cumplan las expectativas de la población. 

What’s the	situation	now?
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EuropAssistance encontró que sólo el 56% de los encuestados declararon tener una conexión 

a Internet en casa, mientras que el 43% dijo no tenerla. Se trata de una cifra preocupante que 

podría explicarse de alguna manera por la gran cantidad de pueblos, sobre todo en los Alpes, 

en el centro y en el sur de Italia, que están habitados en su mayoría por personas de edad 

avanzada y, al mismo tiempo, casi nunca se llega a ellos con inversiones en nuevas 

infraestructuras. Por otra parte, es posible que la pregunta se haya interpretado 

erróneamente, ya que la mayoría de los teléfonos móviles permiten actualmente conectarse 

a la Internet y la pregunta podría haberse referido a tener la conexión a la Internet en el hogar 

mediante dispositivos físicos como un router. 
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De hecho, la mayoría de los encuestados declararon que sí poseen un teléfono o dispositivo 

inteligente, y el 41% incluso declararon que poseen un ordenador. Las actividades en línea 

más realizadas, entre las que sí utilizan la Internet, son la navegación (61%), el chat (54%) el 

chateo (43%) y el uso de redes sociales (37%), lo que muestra el alto grado de interacción 

social que se lleva a cabo a través de los medios en línea. Sorprendentemente, el 16% de los 

encuestados incluso declararon que se utilizan para realizar transacciones bancarias en el 

hogar, así como actividades que suelen asociarse a las generaciones más jóvenes, como ir de 

compras (17%) y ver películas (13%). 

 

III. Perspectiva de la Economía Colaborativa 

La adopción y el uso de las plataformas de Economía Colaborativa en Italia promete crecer en 

un futuro próximo. Aunque no hay una evaluación específica de la edad en esta cuestión, cabe 

suponer que la proporción de adultos mayores (de más de 65 años) que utilizarán las 

plataformas de economía compartida también aumentará en el resto de la población. En una 

investigación realizada por la Universidad de Pavía se imaginan tres escenarios diferentes en 

relación con el posible desarrollo de la Economía Compartida y su utilización por las personas 

mayores de 55 años. El primero de ellos es el “Escenario inicial” (base scenario), que imagina 

cómo se desarrollará el uso de las plataformas de economía compartida si el entorno 

socioeconómico y tecnológico sigue presentando las condiciones actuales (es decir, si no se 

What’s the	situation	now?
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realizan inversiones en el campo y/o no se producen cambios culturales en la sociedad 

italiana); el segundo escenario, denominado “Escenario de Impulso” (Boost scenario), 

proyecta el desarrollo del uso de Internet y de las plataformas de economía compartida de 

acuerdo con un aumento del número de usuarios de la economía colaborativa; el tercer 

escenario, “Escenario de Interrupción Digital” (Digital disruption scenario), es el más optimista 

y supone un aumento del número de usuarios de la economía compartida dentro de un 

aumento de la población de usuarios de Internet también, en todos los grupos de edad, como 

resultado de las inversiones en infraestructura digital. 

Curiosamente, estas proyecciones muestran que, en caso de inversiones en infraestructuras 

digitales, el número de usuarios de la economía de intercambio podría incluso superar el 

número de usuarios de Internet en 2025 (Escenario de Impulso) o alcanzar una proporción 

tan alta como el 50%. 

 

La misma investigación sopesa el posible impacto de la Economía Coolaborativa en el PIB 

italiano para cada uno de los tres escenarios. Comenzando la evaluación en 2015, cuando la 

Economía Colaborativa represente el 0,2% del PIB nacional (menos de 5.000 millones de 

euros), el Escenario Base prevé un aumento de la importancia de la Economía Compartida 

hasta casi el 0,8% del PIB (poco menos de 15.000 millones de euros). El mejor de los 

escenarios (interrupción digital) llega a suponer una Economía Colaborativa por valor del 1,4% 

del PIB italiano en 2025 (25.000 millones de euros). 

ICT	and	Sharing	Economy	Uptake
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El análisis más reciente realizado por Sharitaly con Collaboriamo y TraiLab (Università 

Cattolica, Milán) muestra que, de 2015 a 2017, las plataformas de economía compartida que 

ofrecen servicios a las personas (en forma de atención y apoyo personales) son la única 

categoría que ha experimentado un aumento en número, mientras que todas las demás 

categorías (del deporte al transporte, del turismo a la alimentación, etc.) han experimentado 

un descenso en el número de plataformas en el mercado y disponibles para los usuarios. 
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En la misma investigación se ha supervisado el desempeño de cada categoría en caso de una 

nueva competencia feroz por parte de un agente internacional activo en su sector económico, 

destacando que los Servicios a las Personas (atención/apoyo) son los únicos que no sufren 

esta situación, mientras que todas las demás categorías sufren pérdidas y ven en algunos 

casos un alto grado de mortalidad (en particular las categorías bien desarrolladas como 

Alimentación y Transporte). 

 

Conclusión 

En conclusión, nuestra investigación demuestra que, a pesar de la falta de datos específicos 

sobre el uso de las plataformas de economía compartida por parte de los adultos mayores en 

Italia, todavía es posible realizar un análisis detallado del fenómeno examinando aspectos 

separados del tema. Los resultados muestran que las personas mayores de 65 años en Italia 

tienen más probabilidades de vivir solas o en pequeños grupos familiares, pero siguen 

necesitando el apoyo de su familia o de un cuidador externo, que puede ser un profesional o 

un cuidador informal. La prestación de cuidados a los adultos mayores suele dar lugar a un 

gran esfuerzo por parte de los miembros de la familia, pero a veces esto puede compensarse 

con una asignación financiera general que permite a los ciudadanos mayores la posibilidad de 

cubrir sus propias necesidades o las de su familia. 

International	Competitors	and	mortality
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Las personas mayores de 65 años tienen una imagen muy positiva de sí mismos y tienen una 

perspectiva positiva de su propio futuro. Tienen la intención de llevar una vida feliz y activa, 

planeando viajar, hacer actividad física, asistir a eventos culturales y mantener relaciones 

sociales. No tienen miedo a las nuevas tecnologías: por el contrario, les fascinan los nuevos 

dispositivos y les encanta utilizar la tecnología de forma autónoma e interactuar con los 

miembros de la familia y otros conocidos a través de las redes sociales. 

Este enfoque positivo de la tecnología y la actitud proactiva que demuestran los adultos 

mayores, junto con los cambios sociales y demográficos que hacen que las familias luchen 

cada vez más por prestar atención, permite suponer que las plataformas de economía 

compartida podrían, en efecto, ofrecer soluciones prácticas y convenientes a las necesidades 

que presentan las personas mayores de 65 años, incluidas las necesidades tradicionales 

vinculadas a la edad, así como las nuevas necesidades emergentes (relacionadas, por ejemplo, 

con las interacciones sociales y el consumo cultural). 
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Parte 3: El caso de Grecia 

Introducción 

En los últimos años, el mundo del trabajo ha experimentado grandes cambios con la aparición 

de nuevas formas de economía que ponen en tela de juicio la situación económica y laboral 

actual. La "economía compartida" se encuentra junto a otras formas de economía en los 

medios sociales como la "economía social", la "economía circular", la "economía ecológica", 

la "economía del empleo ocasional" (economía gigante).  Se han utilizado muchas definiciones 

para describirla, pero la predominante en la bibliografía parece ser la que formularon 

Botsman y Rogers (2010). Según esta definición, la economía de reparto es un "sistema 

financiero basado en el reparto de bienes o servicios infrautilizados, de forma gratuita o a 

cambio de un precio, directamente en nombre de particulares". 

El término economía de colaborativa apareció en 2009 (Demary, 2015) y desde entonces su 

uso se ha extendido internacionalmente, pero sin tener una definición comúnmente aceptada 

y una comprensión unificada de las actividades que implica. Según la visión o los objetivos de 

cada usuario, el término economía de intercambio puede describirse mediante diferentes 

conceptos. El rasgo común de esos conceptos suele ser la intermediación de una plataforma 

en línea para la conexión de los usuarios con los proveedores de servicios, con miras a una 

utilización más eficiente (compartir) de los recursos naturales o humanos.  

La Economía Colaborativa se está expandiendo en más sectores y está siendo aceptada por 

una gran parte de la población, que encuentra soluciones a los problemas cotidianos. Las 

plataformas "compartidas" abarcan importantes sectores de la economía, como el 

transporte, la vivienda y el alquiler, la venta al por menor, la financiación y el mercado laboral, 

lo que afecta a toda la economía. Muchos académicos (por ejemplo, Botsman y Rogers, 2010; 

Schor, 2014) describen esta forma de economía como una tercera revolución industrial, 

porque la economía común se expande a una nueva forma en términos de producción y 

consumo, causando cambios tanto tecnológicos como sociales. Sin embargo, muchos de los 

usuarios de la economía común no están absolutamente actualizados en todas sus reglas de 

funcionamiento, ya que en cada país se han establecido términos diferentes.  
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I. ECONOMÍA COLABORATIVA y TERCERA EDAD EN GRECIA 

La interacción entre la oferta y la demanda del mercado en crecimiento, considerando a las 

personas mayores (60+) como el grupo objetivo de los consumidores, se define por el 

concepto de la llamada "economía plateada". 

Según la Comisión Europea (2015), la economía plateada se define como "las oportunidades 

económicas derivadas del gasto público y de consumo relacionadas con el envejecimiento de 

la población y las necesidades específicas de la población mayor de 50 años". Además, la 

OCDE (2014) describe la economía plateada como "un entorno en el que los mayores de 60 

años interactúan y prosperan en el lugar de trabajo, participan en empresas innovadoras, 

ayudan a impulsar el mercado como consumidores y llevan una vida sana, activa y 

productiva". 

Según el último censo de población y vivienda en Grecia realizado por ELSTAT-2011, la 

población de edad avanzada se describe en el Tabla 1. 

Tabla 1. Población permanente por grupos de edad. Censo de Población y Vivienda, 2011 

Población total en Grecia 10.816.286 

50-59 años 1.391.854 

60-69 años 1.134.045 

70-79 años 1.017.242 

80+ años 583.334 

Población total de la tercera edad 50- 80+ 4.126.475 

Fuente: ELSTAT3  Censo de Población y Vivienda 2011, edición revisada 12 de septiembre de 2014 

 

 
3 

https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo

4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=

column-

2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_

javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=do

wnloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=31059

6&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el 
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Las personas mayores no están preparadas ni adquiridas con las habilidades requeridas en las 

situaciones sociales modernas. En este marco se añaden otros factores, como las dificultades 

financieras, la pérdida de seres queridos y el rechazo social. Nuestra sociedad necesita 

aprovechar al máximo el potencial de las personas mayores, su valiosa experiencia y su 

participación activa4. 

Uso de los servicios ofrecidos a través de plataformas de intercambio y colaboración - Grecia 

y la UE 

El desarrollo de la tecnología, junto con el auge de los medios de comunicación social y el 

creciente acceso de los griegos a Internet, ha desempeñado un papel importante en el 

desarrollo de las plataformas de economía compartida en Grecia en los últimos años 

(Athanasiou y Kotsi, 2018). El reconocimiento de la economía de intercambio y las 

plataformas pertinentes, su uso y los perfiles de los usuarios en Grecia y Europa se basan en 

las dos encuestas pertinentes realizadas en 2016 y 2018 en una muestra representativa de la 

población de la UE-28 mayor de 15 años (Comisión Europea, 2016, 2018) 5 . Según los 

resultados de estas encuestas, durante 2018, el 22% de los griegos declararon que habían 

hecho uso de los servicios de la plataforma de colaboración. Este porcentaje parece haber 

aumentado significativamente en relación con la cifra correspondiente a Grecia 2016 (9%), 

mientras que está muy cerca de la condición media de la UE-28 para 2018 (23%).  

En cuanto a la frecuencia de uso en Grecia, el 10% de los encuestados declaró que ha utilizado 

estos servicios una o varias veces (frente al 2% en 2016 y el 9% de media en la UE-28 en 2018), 

el 7% ocasionalmente cada pocos meses (frente al 5% y el 10%, respectivamente) y el 5% 

regularmente una vez al mes o más a menudo (frente al 1% y el 4%, respectivamente). 

 
4  https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-
%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/ 
 

5 La encuesta de 2018 se realizó por teléfono en una muestra representativa de 26.544 personas en los 28 
Estados miembros de la UE, incluidas 1.000 personas en Grecia en el período 23-30/ 4/2018. La encuesta de 
2016 se llevó a cabo en una muestra de 14.050 y 500 personas, respectivamente, en el período comprendido 
entre el 15 y el 16 de marzo de 2016. 

https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/
https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/
https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/
https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/
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 En 2018, el número de registros, la frecuencia de uso y el reconocimiento de estas 

plataformas había aumentado considerablemente en toda la UE-28, en comparación con 

2016. 

El uso de servicios a través de plataformas de colaboración parece variar, según las 

características de los usuarios. En Grecia 2018, teniendo en cuenta el género, las mujeres 

superan el uso general de los servicios a través de plataformas de colaboración en 

comparación con los hombres (24% de mujeres frente a 20% de hombres). Por el contrario, 

los hombres de los países de la UE-28 tienen tasas de uso ligeramente superiores a las de las 

mujeres (25% frente a 23%, respectivamente). En cuanto a la edad, los usuarios de las 

plataformas de economía compartida, principalmente son menores de 40 años. 

Concretamente, en Grecia las tasas de uso más elevadas se dan en las personas de 15 a 24 

años (38%) y de 25 a 39 años (33%), mientras que en el promedio de los países de la UE-28 

las tasas de uso más elevadas se dan en el grupo de edad de 25 a 39 años (38%), seguido de 

los de 15 a 24 años (37%). 

Grecia pertenece al grupo de países europeos que se encuentran por debajo de la media en 

cuanto al número de plataformas de intercambio por cada millón de habitantes (0,84%). Sin 

embargo, demuestra un potencial prometedor al situarse dentro de la media de la UE en el 

nivel de ingresos en comparación con el PIB nacional (0,2%). Además, Grecia figura por 

encima de la media de la UE considerando la contribución de la economía de colaboración al 

empleo nacional total (0,27%) 

(Comisión Europea, 2018). 

  

Fuente: Comisión Europea, 2018  
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1.1 LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA TERCERA EDAD EN GRECIA  

Los sistemas de jubilación en Grecia 

• Paga a medida que avanzas: En el sistema de pensiones de reparto, los empleados 

actuales pagan con sus contribuciones las pensiones de los actuales pensionistas. Se llama 

distributivo porque la actual generación de empleados 'distribuye' sus ingresos a las 

generaciones mayores para sus pensiones.  La característica principal es que el Estado 

impone contribuciones de seguro como una forma de impuesto a los asegurados y a sus 

empleadores y a través de los fondos recibidos pueden pagar la pensión a los 

beneficiarios. El Estado establecerá las normas y garantizará su sistema de 

funcionamiento, con la posibilidad de modificar las normas si cambian las condiciones 

(Gaglias & Tsakaloglou, 2016). El sistema de distribución funciona cuando la fuerza de 

trabajo crece con tasas satisfactorias de flujos de jubilación. 

• Sistema de financiación: Las contribuciones de cada empleado se invierten en una 

cuenta, de modo que cuando deje el trabajo, se ha ganado una cantidad total. La pensión 

que recibe se calcula en base a esta cantidad y a la esperanza de vida. Las aseguradoras 

pagan una cantidad específica de dinero a cuentas de inversión o cuentas personales que 

son administradas por organismos especializados. Estos ahorros se invierten en diversos 

activos (bienes inmuebles o valores) y financian la pensión de su titular en el futuro 

(Gaglias & Tsakaloglou, 2016). 

 

Los tres pilares del sistema de seguridad social griego 

1er Pilar: Pensiones públicas - Institución estatal de seguridad social (obligatoria) 

El objetivo principal es evitar o reponer los ingresos de la pobreza a cambio de contribuciones. 

El sistema de reparto se basa en las pensiones públicas y su principal característica es la 

solidaridad para cubrir a todos los asegurados.  

2º Pilar: Pensiones colectivas-ocupacionales (complementarias) 

Son fondos profesionales y puede ser un sistema mixto (tanto público como privado). Se 

financian con el sistema de capitalización y son ofrecidos por el empleador en el marco de la 
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relación laboral, mientras que los sindicatos participan en su gestión.  Existe el elemento de 

solidaridad entre los miembros del sector o del grupo profesional. 

3er Pilar: Seguro privado - pensiones individuales (voluntariado) 

Es una forma de ahorro calculada por cuentas individuales y contratos personalizados. No hay 

un concepto de solidaridad entre los individuos en la sociedad, ya que son pensiones 

individuales. La financiación se realiza a través del sistema de capitalización, pero puede 

haber participación del Estado a través de privilegios fiscales (Tinios, 2010). 

Para que un ciudadano griego tenga derecho a una pensión de vejez debe haber alcanzado 

un cierto número de días de seguro. El derecho a recibir una pensión mensual puede ser 

ejercido en cualquier momento y hasta entonces el asegurado tiene derecho a seguir 

trabajando. El límite de edad general es de 67 años y el período mínimo de seguro es de 15 

años (4.500 días laborables). El requisito general para la jubilación completa es cumplir 40 

años de seguro (12.000 días laborables) y 62 años de edad.  

La pensión básica comprende dos partes: 

a) La pensión nacional, que no se financia con contribuciones sino directamente con el 

presupuesto del Estado, 

b) La pensión complementaria, que se calcula sobre la base de los ingresos con los que 

el Estado pagó las cotizaciones.  

El aumento del número de personas mayores en los próximos años, hace que surja la 

preocupación sobre cómo este grupo vulnerable tendrá una vida de calidad hoy en día. 

Los parámetros que contribuyen al bienestar de los ancianos son: 

• La familia 

• La existencia de una amplia red social  

• Participación en actividades y la comunidad 

Las soluciones están dadas por la tecnología que lleva a la creación de productos y programas 

que ayudan a los ancianos a hacer frente a sus problemas en la vida diaria.  
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Muchos son los ancianos que no están familiarizados con la nueva tecnología y esto se debe 

a factores individuales, pero también a la complejidad de la propia tecnología. Además, la 

pobre estrategia nacional de las agencias gubernamentales pertinentes, la falta de fondos y 

la falta de programas valiosos contribuyen significativamente a las escasas habilidades 

tecnológicas que los ancianos de hoy en día no tienen.  

II. LOS POSIBLES BENEFICIOS PARA LA TERCERA EDAD DE UTILIZAR LA 

ECONOMÍA COLABORATIVA  

En los últimos años, la Economía Colaborativa se ha expandido a más y más áreas y es cada 

vez más utilizada por una gran parte de la población, a la que le resulta más fácil resolver los 

problemas cotidianos. Las plataformas "compartidas" abarcan importantes áreas de la 

economía, como el transporte, la vivienda y el alquiler, el comercio minorista, las finanzas y 

el mercado laboral. Operan en los mercados de capitales, en los mercados laborales y también 

en los mercados de bienes y servicios y, por lo tanto, afectan a toda la economía. El uso de 

plataformas "compartidas" está ofreciendo a los consumidores acceso sobre su propiedad (es 

decir, alquiler, suscripción) e implica una interacción social más profunda que la de los 

sectores tradicionales.  

Una de las razones más importantes por las que estas plataformas se han hecho muy 

populares en los últimos años es que permiten al usuario obtener reconocimiento y generar 

una red sólida sin costo alguno (Quinones y Agustín, 2015).  

Por otra parte, muchos usuarios de la economía de reparto no son plenamente conscientes 

de todas sus reglas de funcionamiento, sobre todo porque se han establecido condiciones 

diferentes en cada país. La mayoría de las plataformas en línea, aunque informan al usuario 

sobre las reglas que deben seguirse, no explican exactamente quiénes son, lo que da lugar a 

malentendidos, por ejemplo, entre el anfitrión y el invitado en caso de intercambio de casas 

o a intensas protestas de los taxistas, lo que también ocurrió recientemente en nuestro país, 

con motivo de la plataforma Uber. 

La economía de intercambio surgió debido a que los avances en el campo de la tecnología de 

la información y las comunicaciones han reducido considerablemente el costo de las 
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transacciones (Instituto de Asuntos Públicos, 2014). Por ejemplo, los propietarios de activos 

infrautilizados pueden encontrar más fácilmente usuarios dispuestos a pagar por sus activos, 

lo que permite el acceso a la sobrecapacidad, probablemente de usuarios de todo el mundo. 

Las plataformas también proporcionan beneficios de coordinación y reducen los costos de 

negociación. Además, pueden contribuir a la vigilancia y la aplicación de la ley mediante 

estructuras y requisitos de autorregulación para el control del delito o los seguros.  

Los factores financieros que han contribuido al crecimiento de la economía solidaria surgen 

de la crisis financiera mundial de 2008, que afectó a los hábitos de consumo, reforzó la 

necesidad de contar con mercados más selectivos e impulsados por la calidad, y transformó 

las relaciones mediante el aumento de las formas flexibles de empleo y la iniciativa 

empresarial (Comisión Europea, 2013). 

El uso de la economía solidaria por parte de las personas mayores requiere una educación 

continua sobre el uso de las TIC y de contenidos que interesen al usuario y cubran sus 

necesidades. En los casos de (De Haan, 2004) y (van Dijk,2006,2012) los requisitos para utilizar 

la economía compartida son el acceso en niveles sucesivos:  

• Motivación: la voluntad de tener y utilizar las TIC  

• Materiales: Acceso a los dispositivos de las TIC  

• Habilidades: Habilidades funcionales y habilidades informativas  

Hay beneficios sustanciales en el uso de los conocimientos tecnológicos de la tecnología de la 

información y las comunicaciones, que contribuyen de manera significativa al bienestar y la 

prosperidad de los ancianos, al mejoramiento de la gestión financiera, la autoestima y la 

comunicación con la familia y los amigos. A través de las TIC y como consecuencia del uso de 

la economía compartida, los ancianos tienen la oportunidad de ser independientes, menos 

aislados socialmente y más felices (Shapira, Barak y Gal 2007). 

III. LOS RETOS QUE ENFRENTA LA TERCERA EDAD ANTE EL USO DE LA 

ECONOMÍA COLABORATIVA 
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En general, se puede reconocer que los usuarios de edad avanzada suelen enfrentar más 

dificultades y obstáculos que los jóvenes milenarios para aprender y utilizar las nuevas 

tecnologías.  

Es sumamente esencial superar esas dificultades porque el uso de la Internet en términos de 

comunicación puede ayudar a reducir el aislamiento y la exclusión social, el sentimiento de 

soledad y la depresión entre los adultos mayores (Nimrod, 2014).  Además, los conocimientos 

de las TIC para las personas mayores pueden ayudarlas a mejorar la comunicación con sus 

familiares y amigos, ampliar las oportunidades de aprendizaje permanente, ampliar su red de 

apoyo social, enriquecer sus intereses personales y tener acceso a información relacionada 

con la salud (McMellon y Sciffman, 2000). Todas las formas mencionadas demuestran que el 

uso de la Internet puede potenciar a las personas mayores, contribuir significativamente a la 

calidad de sus vidas y ayudarlas a hacer frente a las dificultades mentales y físicas típicas de 

su edad. (Shapira y otros, 2007). 

 

 

 

En Grecia, la mayoría de los ancianos están preocupados por el uso de aparatos desconocidos 

que requieren conocimientos digitales específicos. Para el año 2018, el porcentaje de ancianos 

que utilizaron las TIC al menos una vez al año fue sólo del 22%, mientras que para la Unión 

Europea el promedio fue del 60%. Al mismo tiempo, el aumento de la esperanza de vida de los 

ancianos, debido principalmente al desarrollo de la medicina, en combinación con una 

disminución de los nacimientos, contribuye al crecimiento de esta población en relación con el 

total de la población general. 

Así pues, los cambios provocados por la evolución de la tecnología, el desconocimiento de los 

ancianos de las TIC y el crecimiento de la población, contribuyen a la necesidad imperiosa de que 

 
6 Rachel Botsman es una líder de pensamiento global sobre el poder de la colaboración. Es la cofundadora del 

Collaborative Lab, la principal fuente de experiencia para empresas y gobiernos. Es coautora del aclamado libro 

What's Mine is Yours: 

How Collaborative Consumption Is Changing The Way We Live (Cómo el consumo colaborativo está cambiando 

nuestra forma de vida) 

“"Los ancianos a menudo tienen una tremenda 'riqueza', y no quiero decir en capital  

o bienes materiales sino en el conocimiento, las habilidades y tiempo vivido.”- Rachel 

Botsman6 
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se eduquen en las nuevas tecnologías y adquieran una actitud positiva por su parte, para ayudar 

a las TIC a mejorar su vida cotidiana. En Grecia, lamentablemente, hay una falta de programas de 

educación para adultos, especialmente para los ancianos, son limitados y la mayoría de las veces 

no están adaptados a las necesidades educativas de los aprendices. 

Esto hace que sea aún más difícil y desafiante para los ancianos tratar de satisfacer todo el 

desarrollo tecnológico que la generación reciente propone y educarse efectivamente en el uso 

de las tecnologías de las TIC y además compartir la economía. 

 

“Existe la posibilidad de resolver los problemas relacionados con el cuidado de los 

ancianos y de involucrar a las personas de las generaciones más antiguas. Muchos 

ancianos están socialmente aislados y pueden depender de sistemas centralizados que 

no atienden adecuadamente sus necesidades. Por otro lado, tienes activos y apoyo 

comunitario que pueden ser movilizados de manera poderosa.” – Rachel Botsman  

 

CONCLUSIÓN 

Cabe suponer que la economía colaborativa facilita opciones de empleo más flexibles para los 

participantes. Las personas son capaces de obtener un ingreso por la venta de bienes o 

servicios a tiempo y de la manera que más les convenga. Cada vez más personas mayores se 

sienten confiadas con el uso de las computadoras y se benefician con su uso.  

Por otra parte, la inseguridad que sienten muchos ancianos con respecto al uso de la 

tecnología de las TIC y la economía del intercambio alcanza un alto nivel. Según una 

investigación realizada por (Carpenter y Buday, 2007) los ancianos no son conscientes de las 

formas en que el uso de las TIC podría ser útil y limitan su uso a unas pocas aplicaciones de 

noticias sin tener la información adecuada sobre una amplia gama de características y 

 
7 Neal Gorenflo se ha convertido en un experto en compartir y un ávido practicante. Ha sido consultor del Instituto 

para el Futuro, la Universidad de Stanford, Lowe's Home Improvement y numerosas empresas de nueva creación. 

También es uno de los cofundadores de Shareable - una de los principales redes del Movimiento de Economía 

Compartida. 

“ Hay una gran oportunidad. Los ancianos tienen una valiosa experiencia de vida que 

puede hacerse más accesible y la sabiduría podría ser transferida .” – Neal Gorenflo7 
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aplicaciones disponibles. Por lo tanto, sería útil desarrollar programas educativos que unan a 

los ancianos y hagan avanzar su forma de vida.   

Compartir la economía y las tecnologías de la información y la comunicación funciona en 

beneficio de los ancianos y contribuye a su bienestar y a su forma de vida independiente. 

Además, encuentran un alcance en los productos, servicios y aplicaciones útiles que se 

refieren al estado psicológico del usuario, su entretenimiento, la potenciación de la seguridad 

de las funciones cognitivas y, a veces, ganarse la vida extra mediante el uso de la economía 

compartida. 
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Parte 4: El caso de Eslovenia 

Introducción 

El término economía compartida ("delitvena ekonomija", "ekonomija delitve", también 

"ekonomija souporabe") se introdujo en el idioma esloveno a principios del siglo XXI. Al 

principio se asoció a la llamada economía sumergida, no gravada ni supervisada por el 

gobierno y a veces tachade de inmanejable.  

No fue sino hasta el último decenio que se utilizó el término economía de intercambio para 

describir las iniciativas y prácticas basadas en el intercambio o el uso común de bienes, 

objetos, vehículos, automóviles, viviendas, herramientas, etc. y proporcionadas por 

plataformas de colaboración. 

En 2011, Rok Kralj escribió un libro titulado "Ekonomija delitve - pot do pravične in trajnostne 

družbe" (Compartir la economía - un camino hacia una sociedad justa y sostenible), que se 

ofreció a los usuarios en Internet bajo los términos de Creative Commons. Esta obra fue la 

primera y todavía se considera la obra escrita más completa sobre la economía compartida 

en Eslovenia. 

Desde entonces, se han desarrollado muchas iniciativas de economía compartida, sobre todo 

después de que se hayan aplicado y probado con éxito en otros países: Prevozi.org (uso 

compartido del coche), Zelemenjava (intercambio de semillas, brotes y plantas - verduras), 

Menjalni krog (círculo de intercambio), BicikeLJ (sistema de alquiler de bicicletas en 

autoservicio en Ljubljana), Knjižnica reči (biblioteca de cosas), Avant2Go (sistema de coche 

eléctrico compartido) y otros. También hay eventos en los que la gente intercambia diversos 

bienes - ropa, juguetes, herramientas, etc. y pueden considerarse como iniciativas de 

economía compartida. Algunas de ellas son privadas - empresas públicas (por ejemplo, 

BicikeLJ), otras sin ánimo de lucro (por ejemplo, Zelemenjava). 

Según las proyecciones demográficas, se prevé que el proceso de envejecimiento de la 

población en Eslovenia sea más intenso que en otros países de la Unión Europea. La creciente 

proporción de población mayor de 65 años tendrá un efecto significativo en el gasto en 
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pensiones, atención de la salud, cuidados a largo plazo y otros costos relacionados con el 

envejecimiento. A pesar de estos hechos y de las advertencias de los expertos nacionales y 

de las instituciones de la UE, el Gobierno de Eslovenia parece haber perdido la brújula y no 

sabe cómo abordar la crítica situación y encontrar soluciones adecuadas. En el último decenio 

se han llevado a cabo reformas graduales de las pensiones, que han reducido las pensiones y 

las prestaciones y aumentado la edad de jubilación. Por otra parte, la generación del baby-

boom nacida en la posguerra se acostumbró a vivir en tiempos prósperos, tuvo más 

oportunidades, tiempo libre, buenos trabajos, viajó al extranjero, etc. 

El reto para los adultos mayores, una vez jubilados, es cómo superar el cambio de 

circunstancias, mantener un estilo de vida similar con unos ingresos mucho más bajos 

después de la jubilación, mantenerse al día, seguir el rápido desarrollo de las TIC. ¿Cómo 

pueden los adultos mayores mantenerse activos, incluidos, independientes, seguros, móviles, 

conectados para mejorar sus vidas y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de otras 

personas, de la sociedad, del medio ambiente? 

Creemos que la economía compartida y la filosofía de compartir, apoyada por las TIC 

(teléfonos inteligentes, etc.), podría ser una respuesta. 

I. LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS ANCIANOS EN 

ESLOVENIA 

- CONDICIONES DE JUBILACIÓN 

Las condiciones de jubilación en Eslovenia se refieren a la edad de jubilación, la duración 

del empleo y la finalización del seguro de trabajo. Hay dos requisitos generales de 

jubilación: o bien la edad de 60 años con 40 años de duración del empleo, o bien la edad 

de 65 años con 15 años de duración del seguro de pensiones. Las condiciones de jubilación 

no son diferentes para hombres y mujeres. También es posible obtener una jubilación 

anticipada, cuando la condición de 40 años de empleo aún no se ha cumplido, pero en ese 

caso los pagos de la jubilación bajan permanentemente. Las personas que trabajan en los 

lugares de trabajo que se considera que tienen efectos negativos en la salud (por ejemplo, 

los mineros, los agentes de policía) o en los lugares de trabajo específicos que se considera 
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que no pueden seguir trabajando después de alcanzar cierta edad (por ejemplo, los 

bailarines de ballet, los cantantes de ópera, los atletas) tienen derecho a jubilarse antes 

de los requisitos habituales de duración del empleo, pero los pagos son fijos. 

- ESTÁNDARDS DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES 

En comparación con otros grupos de edad, los ancianos están en una posición inferior en 

cuanto al nivel de vida. A medida que aumenta la proporción de jubilados, también 

aumenta rápidamente la proporción de jubilados que viven en hogares sin miembros 

empleados. Aproximadamente el 70% de los jubilados viven en hogares cuyos ingresos 

dependen únicamente de las pensiones, lo cual es un factor de riesgo reconocido para las 

condiciones de vida deficitarias de los ancianos. Los ancianos solteros, hombres o 

mujeres, corren un riesgo especial de tener un nivel de vida insatisfactorio. 

Aproximadamente entre el 15% y el 20% de los ancianos viven en el riesgo de pobreza, 

que aumenta con la edad. Sin embargo, en comparación con la UE, la pobreza entre los 

ancianos de Eslovenia sigue siendo inferior a la de algunos otros países (por ejemplo, 

Croacia, Rumania, Letonia y Malta). 

La mejor manera de ilustrar los niveles de vida es preguntarles sobre su propia percepción 

sobre su posición, independientemente de los criterios objetivos. La proporción de 

personas mayores que perciben que tienen problemas sustanciales para mantener la 

calidad de vida es de aproximadamente el 30%. En el estudio sobre el envejecimiento, 

realizado por el Instituto Anton Trstenjak en 2010, los participantes de más de 50 años 

revelaron que más del 25% no pueden ahorrar dinero para actividades o productos que 

permitirían mantener su calidad de vida. 

- PENSIÓN MEDIA – ¿ES SUFICIENTE? 

En los últimos años, la proporción de personas empleadas frente a las jubiladas en 

Eslovenia está aumentando moderadamente, por lo que los pagos de pensiones también 

aumentaron en consecuencia. El pago medio de la pensión es de 640 euros, el pago más 

alto es de alrededor de 2.800 euros y el más bajo es de 280 euros.  
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La proporción de la pensión con respecto al salario está disminuyendo, es menos del 60% 

en este momento. Debido a los ingresos mucho más bajos después de la jubilación, es 

difícil para los ancianos mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados antes 

de la jubilación. Por eso mucha gente permanece activa en su campo de trabajo después 

de su jubilación, pero tienen que tener cuidado de no perder sus pagos de pensión debido 

a otros ingresos ya que las legislaciones son estrictas hasta cierto punto. 

Por lo tanto, Eslovenia, al igual que otros países desarrollados, se encuentra en un camino 

hacia la calidad de vida en las edades avanzadas siendo bastante dependiente de sus 

ahorros personales de las edades activas. 

- DIFFERENCIAS ENTRE LAS PERSONAS MAYORES CON INGRESOS ALTOS Y BAJOS 

Las personas mayores de bajos y altos ingresos difieren mucho según su estilo de vida. Los 

ancianos de altos ingresos suelen haber tenido acceso a una mayor formación, están más 

incluidos socialmente, tienen un acceso más fácil a la información, visitan con más 

frecuencia eventos culturales, pueden permitirse más bienes materiales y disfrutar de 

periodos vacacionales. Por otra parte, hay algunos eventos (por ejemplo, actividades 

deportivas, talleres creativos, conferencias, actividades culturales) para personas 

mayores que son gratuitos para este colectivo, o de precio reducido. Una barrera que 

encontramos respecto a estos eventos es que en Eslovenia se celebra un número muy 

reducido y se dan sobre todo en las grandes ciudades. 

 

- USO DE INTERNET POR LAS PERSONAS MAYORES 

Para la inclusión social y la calidad de vida de las personas mayores, el uso de Internet es 

de gran importancia, ya que proporciona un acceso rápido a toda la información necesaria 

y una forma fácil de mantenerse en contacto con la familia, los parientes, los amigos y 

otras personas. En las ciudades eslovenas muchos ancianos parcialmente familiarizados 

con el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, pero incluso los que 

están más familiarizados, siguen teniendo dificultades para seguir el rápido avance de 

todas las aplicaciones y dispositivos, que podrían hacer sus vidas más sencillas o más 

agradables. Sin embargo, la mayoría de los ancianos eslovenos no utilizan las TIC, o utilizan 
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los teléfonos inteligentes sólo para hacer llamadas telefónicas y están ansiosos o se 

muestran reacios a utilizar la variedad de otras funciones de los teléfonos inteligentes. La 

investigación realizada por el Instituto Anton Trstenjak en 2010 sobre una muestra 

representativa de Eslovenia demostró que entre la población mayor de 50 años todavía 

hay un 70% de personas que no son capaces de utilizar las TIC. Alrededor del 20% de ellos 

expresaron su interés en aprender y adquirir habilidades digitales.  

Las últimas cifras sobre el uso de las TIC entre las personas mayores en Eslovenia son 

mucho más altas (ver gráfica más abajo), por lo que podemos concluir que la situación 

mejoró sustancialmente en la última década. 

En Eslovenia hay muchas organizaciones que ofrecen cursos sobre el uso de ordenadores 

y tecnologías inteligentes. Algunos proveedores, por ejemplo, la Municipalidad de 

Liubliana, ofrecen cursos para personas de edad avanzada en forma gratuita.  Sin 

embargo, con frecuencia los ancianos se sienten un poco decepcionados con cursos de 

ese tipo, principalmente porque no son individualizados y personalizados, aunque las 

diferencias de conocimientos entre los asistentes pueden ser bastante altas. Así fue como 

el Instituto Anton Trstenjak tuvo la idea de desarrollar el curso para que las personas 

mayores aprendieran sobre el uso de la tecnología inteligente de forma individual, en 

pareja con un estudiante de secundaria voluntario. Se reúnen durante una hora semanal 

y pueden adaptar el contenido de las clases de aprendizaje de acuerdo con los intereses 

y el nivel de conocimiento de este colectivo. 
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- ESTRATEGIAS NACIONALES SOBRE PERSONAS MAYORES Y TECNOLOGÍA 

No hay estrategias nacionales explícitas en relación con las personas mayores y la 

tecnología en Eslovenia. No obstante, el tema se introdujo en dos documentos 

estratégicos nacionales eslovenos muy importantes, por lo que está aumentando la 

conciencia sobre la importancia del uso de la tecnología por las personas de edad. 

El primer documento es la Estrategia sobre el envejecimiento activo. En él se proponen 

medidas para lograr estilos de vida más sanos, independientes y socialmente incluidos de 

la población de edad. Se sugiere que el uso eficiente de la tecnología por parte de las 

personas de edad es muy importante para lograr esos objetivos, lo que les permite estar 

adecuadamente incluidos en la atención de la salud (cibersalud y atención electrónica), la 

vida social, la seguridad y la vida independiente en edades posteriores, mantenerse 

informados, etc. El otro documento es la Propuesta de legislación sobre la atención a largo 

plazo, en la que se sugieren subvenciones menores para el uso de las TIC en la atención 

informal. 

Sin embargo, existe un documento de estrategia nacional denominado Digital Slovenia 

2020 - Estrategia de la Sociedad de la Información, que promueve la digitalización de 

Eslovenia con un uso intensivo e innovador de las TIC e Internet en todos los segmentos 

de la sociedad, pero no menciona explícitamente a las personas mayores. 

 

II. LOS POSIBLES BENEFICIOS PARA LAS PERSONAS MAYORES QUE UTILIZAN LA 

ECONOMÍA COLABORATIVA EN ESLOVENIA 

En Eslovenia se han llevado a cabo reformas graduales de las pensiones en el último decenio, 

reduciendo las pensiones, las prestaciones y aumentando la edad de jubilación, lo que ha 

influido en el nivel de vida de los baby-boomers, nacidos entre 1946 y 1964 que se ACERCAN 

a la edad de jubilación.  
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Vivieron en tiempos de prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la 

economía se jactaba, cuando había muchos empleos, préstamos accesibles y otras 

oportunidades. En consecuencia, su nivel de vida mejoró considerablemente.  

Pero por otro lado, muchos de los “baby boomers” no tienen suficiente dinero ahorrado para 

su jubilación, debido a la falta de un empleo estable en los años de transición tras la 

independencia de Eslovenia después de 1991 y a las consecuencias de la crisis económica 

después de 2008: aumento del desempleo, etc. Por lo tanto, ya hay algunas personas 

recientemente jubiladas que no tienen suficientes recursos financieros para afrontar la 

tercera edad, y las cifras demuestran un exponencial incremento en los próximos años. 

Las soluciones alternativas, como las iniciativas de economía compartida, pueden ser posibles 

respuestas para superar la difícil situación de las personas mayores en Eslovenia. Participar o 

compartir iniciativas de economía podría significar un estilo de vida, una forma de pensar y 

una actitud alternativos. Compartir en lugar de poseer ayuda a las personas a ahorrar dinero, 

aumentar el capital social, mejorar la comunidad, conocer nuevas personas, crear confianza 

y reducir la huella de carbono. Es una alternativa sostenible al modelo de mercado tradicional. 

Creemos que en las iniciativas de economía compartida en Eslovenia existen mucho potencial 

y beneficios.  

Beneficios económicos - ahorros:  

Un beneficio evidente de la economía de intercambio es financial, ya que los bienes y servicios 

proporcionados por las plataformas de economía de intercambio suelen ser más baratos y 

más accesibles para los usuarios que los tradicionales. Como las pensiones de los adultos 

mayores son aproximadamente el 60% del monto de su salario en sus tiempos activos, el 

dinero casi siempre es escaso, y encontrar los fondos para las actividades de ocio, los diversos 

servicios o la compra de productos es limitado. Por lo tanto, este beneficio puede ser la razón 

más importante para que una persona mayor utilice las iniciativas de economía compartida. 
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Construcción de la comunidad: 

Las personas de edad se ven potenciadas por el sentimiento de pertenencia a la comunidad: 

la economía compartida está impulsada por su comunidad y se basa en la confianza y la 

colaboración entre sus usuarios y proveedores. 

La economía compartida también tiene el potencial de apoyar el envejecimiento en el lugar 

con aplicaciones innovadoras, especialmente las personas de la "cuarta edad", de 85 años o 

más, y sus cuidadores. 

Será un proceso gradual introducir el espíritu de economía compartida en Eslovenia de 

manera que se convierta en algo habitual, para todo el mundo y no sólo como modelos 

alternativos o considerados como "no para los mayores".  

A saber, muchos ancianos tradicionales, miembros de la generación de la posguerra en 

Eslovenia consideran sus logros de toda la vida de ser propietarios de su coche, casa, 

apartamento de vacaciones, etc., como pruebas o recordatorios de que tuvieron una vida 

exitosa. El hecho de no tener coche propio y utilizar el transporte público en su lugar, la 

reducción a un piso más pequeño o el alquiler de una habitación a la población local para 

pasar las vacaciones en lugar de un hotel es considerado por muchos tradicionalistas como 

una prueba de fracaso, por no tener suficiente dinero y no como resultado de un estilo de 

vida diferente o de un cambio de mentalidad.  

Puede llevar algunos años, o incluso toda una generación, cambiar de mentalidad y adoptar 

las soluciones innovadoras que ofrecen las iniciativas de economía compartida. 

Por lo tanto, consideramos que la economía compartida tiene el potencial de mejorar 

sustancialmente la vida de las personas mayores en Eslovenia. 

En 2018, Eurostat realizó una encuesta sobre “El uso de la economía de colaboración” y la 

publicó en el Flash Eurobarómetro 467.  La mayoría de los resultados muestran la situación 

en todos los estados miembros, pero hay ciertas cifras por separado para cada país asociado. 

En Eslovenia se entrevistó a 1.000 encuestados mayores de 15 años. 

1. Entre los encuestados que han utilizado los servicios ofrecidos a través de 

plataformas de colaboración, los encuestados eslovenos ofrecieron las siguientes 

respuestas (en %): 

P6 En general, ¿recomendaría los servicios ofrecidos por las plataformas de colaboración? 
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41% sí, definitivamente  

48% sí, hasta cierto punto 

6% recomendaría algunos tipos de servicios, aunque no todos 

3% no del todo 

2 % definitivamente no 

2. Encuestados que nunca han ofrecido servicios a través de plataformas de 

colaboración (en %): 

P7 ¿Consideraría la posibilidad de ofrecer servicios ocasionalmente como particular a través 

de plataformas de colaboración? 

20% sí 

78% no 

2 % NA 

 

II. LOS RETOS QUE LAS EPRSONAS MAYORES EXPERIMENTAN AL USAR 

LA ECONOMÍA COLABORATIVA 

 

Las actitudes, entendimientos y estereotipos se basan en los modelos de mercado existentes 

y en la sociedad de consumidores: poseer en lugar de compartir, individuo en lugar de 

comunidad, etc. 

Competencias digitales: el rápido desarrollo y el creciente papel de las TIC en la vida cotidiana 

trae consigo una desigualdad entre los que pueden y los que, especialmente los ancianos, no 

pueden aprovechar plenamente las nuevas tecnologías. Las razones son múltiples y diversas:  

En Eslovenia hay muchos cursos de TIC para personas mayores, pero para conocimientos 

básicos, cómo trabajar con ordenadores, encender y apagar, abrir y guardar un documento, 

sobre el correo electrónico, etc. Los programas de estos cursos no han cambiado en las últimas 

décadas; sólo unos pocos cursos ofrecen conocimientos avanzados, cómo utilizar plenamente 

la tecnología inteligente con todas sus prestaciones, aplicaciones, redes sociales, etc. 

Recomendación: deberían existir cursos avanzados más adaptados y fáciles de usar para 

personas de edad avanzada para el uso diverso de los teléfonos inteligentes, junto con la 

presentación de la economía de intercambio y otras plataformas, aplicaciones, redes sociales, 
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cómo acceder, usar, etc. Es muy importante también mostrar y subrayar lo que hay que evitar, 

cuestiones de seguridad, sobre las cookies, etc. Los cursos deben estar muy orientados a la 

práctica, ser continuos, por ejemplo, semanales y con posibilidad de apoyo. 

 

Preocupaciones:  

Dado que las iniciativas de economía compartida son bastante nuevas, recientemente 

introducidas, los gobiernos se muestran reacios o no pueden decidir adoptar, apoyar el 

desarrollo de diversas plataformas, ya que muchas veces son una competencia desleal para 

los medios tradicionales de transporte, alojamiento, distribución de alimentos, etc. En algunos 

países consideran que la economía compartida es una forma de economía sumergida, ya que 

les resulta difícil de gestionar y de gravar. 

Los desafíos mencionados no son específicos de las personas de edad, pero probablemente 

sean más pertinentes para ellas, ya que afectan principalmente a las personas de edad y a las 

personas socialmente excluidas que, por carecer de conocimientos digitales, de dispositivos 

y/o de acceso a Internet, no pueden seguir el ritmo de los demás y del desarrollo de la 

sociedad (brecha digital). 

 

III. ANÁLISIS DE LA BRECHA 

En Eslovenia no hay hasta ahora cursos de capacitación sobre el intercambio de iniciativas 

económicas, ni para las personas mayores ni para ninguna otra generación o grupo de 

población.  

El requisito previo básico para participar en plataformas o eventos de colaboración sobre 

economía compartida es el acceso a Internet y a conocimientos digitales. Y por último, pero 

no por ello menos importante, conocer las iniciativas y plataformas existentes y que cada 

individuo encuentre lo que le corresponde, según sus necesidades, deseos, aficiones, etc. 
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Parte 5: El caso de Francia 

Introducción 

Según el Ministerio de Economía francés, en 2016, nueve de cada diez personas 

declaran haber utilizado la economía compartida una vez en su vida 8 . La economía 

compartida es un modelo económico de colaboración basado en que las personas compartan 

posesiones y servicios, ya sea de forma gratuita o de pago, utilizando por lo general la Internet 

de manera que se produzcan beneficios económicos, ambientales, sociales y prácticos. 

La crisis económica de 2008 y el crecimiento de las tecnologías digitales condujeron al 

desarrollo de la economía del intercambio en el decenio de 2010, ya que las personas 

buscaban ahorros e ingresos adicionales. En un contexto de alto desempleo, cada vez más 

personas ofrecían sus bienes o servicios de manera regular. Se estima que en 2013 el volumen 

de negocios de la economía solidaria ascenderá a 20.000 millones de euros. Se espera que 

alcance los 302.000 millones de euros en 2025, lo que representa una tasa media de 

crecimiento anual del 36,4% y una multiplicación del mercado de más de 20 veces en 10 años9. 

Según una encuesta de la Comisión Europea, los franceses son los europeos que más 

usan la economía compartida. En efecto, el 36% de ellos declararon haber utilizado una 

plataforma de colaboración, un porcentaje superior a la media europea (17%). Este alto índice 

se explica por el hecho de que existe una fuerte cultura de mercado de segunda mano en 

Francia que empuja a la gente a utilizar plataformas de colaboración para ganar un poco de 

dinero extra. Entre las muchas plataformas de economía compartida, podemos nombrar 

algunas iniciativas francesas como:  

● BlaBlaCar, una plataforma para compartir coche que permite a los pasajeros encontrar 

viajes baratos a su destino y a los conductores equilibrar el coste del viaje. 

● Le Bon Coin, conocido como "la E-Bay francesa", donde puedes encontrar 

básicamente cualquier cosa que necesites (vehículos, muebles, dispositivos móviles, 

libros, prendas de ropa, etc.). 

 
8 https://www.economie.gouv.fr/entreprises/chiffres-cles-economie-collaborative 
9 https://www.lsa-conso.fr/comment-l-economie-collaborative-transforme-t-elle-l-offre-de-service-des-magasins-

tribune,310291 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/chiffres-cles-economie-collaborative
https://www.lsa-conso.fr/comment-l-economie-collaborative-transforme-t-elle-l-offre-de-service-des-magasins-tribune,310291
https://www.lsa-conso.fr/comment-l-economie-collaborative-transforme-t-elle-l-offre-de-service-des-magasins-tribune,310291
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● KissKissBankBank, una plataforma de crowdfunding que permite a los individuos 

recolectar dinero y financiar sus proyectos. 

Sin embargo, el crecimiento de la economía de reparto en Francia ha dado lugar a 

cuestiones jurídicas. En efecto, el desarrollo de este nuevo modelo de negocio puede 

distorsionar la competencia y presentar riesgos para la protección del consumidor. Por lo 

tanto, el gobierno francés creó un marco legal para la economía compartida con el informe 

Terasse (2016). Este informe tiene como objetivo: 

• Aumentar la confianza de los consumidores en la economía compartida 

• Mejorar la seguridad social para compartir los empleados de la economía 

• Sepa cómo estas plataformas podrían contribuir al gasto público 

• Saber cómo gestionar un desarrollo sostenible de estas plataformas 

Al ser la economía compartida una gran parte de la economía francesa, podemos 

preguntarnos cómo puede beneficiar a los individuos, y más importante aún a los ancianos. 

Los ancianos (personas mayores de 60 años) representan un cuarto de la población francesa 

y son una población diversa en cuanto a poder adquisitivo pero, en general, sus gastos 

generales representan el 52% de todo el consumo en Francia, siendo la mayor parte de sus 

gastos en salud, nutrición, equipamiento del hogar y seguros. La pobreza es una verdadera 

preocupación para los ancianos, ya que el 49% de ellos temen estar en una situación de 

pobreza y el 56% temen no poder pagar los gastos relacionados con un estado de 

dependencia.10 Por lo tanto, compartir la economía podría verse como una oportunidad para 

que las personas mayores ganen un poco más de dinero, completen su pensión de jubilación 

y al final mejoren su forma de vida. 

I. La situación económica y social de los ancianos en Francia 

En Francia, la jubilación se basa en un plan de reparto, en el que cada generación paga 

una contribución por la anterior y recibe dinero de la siguiente. En 2015, 17 millones de 

personas se jubilaron. La edad mínima para jubilarse es de 62 años, pero para recibir una 

pensión completa, el mínimo es de 67 años.  Como la pobreza es una gran preocupación, una 

 
10  http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2018/09/Etat-des-lieux-Observatoire-Silver-Economie-

25.09.2018.pdf 

http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2018/09/Etat-des-lieux-Observatoire-Silver-Economie-25.09.2018.pdf
http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2018/09/Etat-des-lieux-Observatoire-Silver-Economie-25.09.2018.pdf
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buena cantidad de personas sigue trabajando más allá de los 62 años para recibir una pensión 

completa. La pensión de jubilación también puede acumularse con la remuneración del 

empleo. Es el caso del 7% de los ancianos de 60-64 años y del 4,7% de los de 65-69 años. 11 

La pensión bruta media en Francia es de 1 376 euros. Para mucha gente, esto no es 

suficiente y la pensión de jubilación es una de las principales preocupaciones. El 74% de los 

franceses (incluidos los jubilados) creen que el nivel de vida y el poder adquisitivo de los 

jubilados son insuficientes y prevén un descenso para las próximas generaciones.12  

in embargo, las estadísticas muestran que hay una diferencia entre los jóvenes 

mayores (de 50 a 69 años) y los mayores mayores (de 69 años o más) en lo que respecta a los 

ingresos y el poder adquisitivo. De hecho, los jóvenes mayores ganan 2 250 euros al mes de 

media, mientras que los mayores ganan 1.925 euros. Estos ingresos son incluso superiores a 

los de las personas activas de 30 a 49 años, que ganan 1.923 euros de media.13  Por lo tanto, 

los jóvenes mayores tienen el nivel de vida más alto. Esto se puede explicar por varias razones: 

• Algunos de estos jóvenes ancianos siguen activos. 

• Acumulación de experiencia, habilidades y conocimientos. 

• La mano de obra más cualificada tiende a permanecer en el empleo más 

tiempo que la menos cualificada. 

• Los empleados mayores se beneficiaron de un clima económico más favorable 

al principio de sus carreras. 

Dicho esto, podemos observar que las personas mayores de 69 años son 

relativamente más modestas que el promedio de la población y posiblemente se vean más 

afectadas por la pobreza. 

Las mujeres mayores también son una categoría especialmente afectada por la 

pobreza, ya que la mayoría de ellas se enfrentan a desigualdades de ingresos a lo largo de sus 

carreras. A menudo, cuanto más mayores son, más pobres se vuelven. En efecto, las mujeres 

mayores viven más a menudo solas, a veces aisladas, tras el fallecimiento de sus cónyuges, 

 
11 Igual que el anterior 
12 Igual que el anterior 
13 Igual que el anterior 
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con unos ingresos de pensión exiguos que apenas equivalen al umbral de pobreza, que es de 

unos 800 euros al mes. Lamentablemente, es poco probable que las personas mayores pobres 

mejoren su situación con el tiempo. 

Tabla 1 – Tasa de pobreza entre la población mayor14 

Población general 14,1% 

Con más de 75 años 8,5% 

Entre 65 y 74 años 5,6% 

Retirados 7,6% 

 

Estas dificultades financieras influyen en el estado de salud de los ancianos. De hecho, 

la salud es el principal gasto de los ancianos (57%). Otros gastos como las actividades de 

tiempo libre son menores y los ancianos centran sus gastos en sus necesidades y no en su 

placer.  

Acceso a Internet y uso de las TIC  

El acceso a Internet también representa uno de los factores determinantes del 

consumo de las personas mayores. En 2017, 11 millones de personas mayores de 60 años 

utilizaron Internet, lo que representa el 24% del total de usuarios de Internet. Pasan un 

promedio de 14 horas por semana en línea, principalmente para simplificar sus tareas diarias. 

El 82% consulta el pronóstico del tiempo, el 66% lee sus correos electrónicos, el 62% lee las 

noticias, el 49% gestiona sus finanzas, el 29% utiliza los medios sociales y el 17% utiliza 

Internet como herramienta de comunicación (Etude Les Seniorales, 2017).15  

La proporción de usuarios de Internet en Francia siempre ha estado muy vinculada a 

las conexiones a Internet en el hogar.  Cuanto más joven es una persona, más probabilidades 

 
14 Tabla realizada a partir de la información del siguiente estudio: https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-

augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages 
15 https://observatoire-des-seniors.com/82-des-seniors-consultent-la-meteo-sur-internet/ 

https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages
https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages
https://observatoire-des-seniors.com/82-des-seniors-consultent-la-meteo-sur-internet/
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tiene de ser usuario de Internet. Además, la proporción de usuarios de Internet por grupos 

de edad aumenta constantemente, incluso entre los franceses de más edad.  

En 2019, el 62% de los mayores de 60 a 70 años y el 42% de los mayores de 70 años 

tenían un teléfono inteligente. El 76% de los ancianos de 60-60 años y el 58% de los mayores 

de 70 años poseían una computadora. El 81% de los ancianos de 60 a 69 años y el 58% de los 

mayores de 70 años tenían acceso a Internet. El 65% de los ancianos de 60-69 y el 44% de los 

mayores de 70 años usan Internet todos los días.16 

Políticas públicas para facilitar el uso de las TIC  

En Francia, la fractura digital es una cuestión generacional primordialmente, seguida 

de factores relacionados con la condición socioprofesional, la situación educativa y la 

situación de vida. Para facilitar el acceso y la utilización de las TIC, el gobierno francés ha 

creado espacios públicos que permiten a los individuos acceder a las TIC y a Internet, que se 

denominan Espace Public Numérique (EPN). Hay más de 4.000 EPN en el país. Sin embargo, 

no se centran particularmente en la asistencia a las personas mayores. Otra política pública 

que se centra en la promoción de las herramientas digitales entre las personas mayores es la 

"Acción 27" del "Plan digital 2012"17 que se centró en la oferta material de las TIC a los 

ancianos con precios y características adaptadas para superar los problemas de acceso 

material y de accesibilidad física y psicológica. También se lanzaron campañas en los medios 

de comunicación para favorecer la confianza de las personas mayores en las herramientas de 

las TIC.18  Finalmente, en Mayo 2018 19 , el gobierno francés publicó un informe sobre la 

inclusión digital en el que se subrayaba la necesidad de reforzar la mediación digital y de dotar 

de herramientas (es decir, plataformas, formaciones, manuales) a los ayudantes digitales (es 

decir, autoridades públicas, asociaciones, voluntarios) que acompañaban a los excluidos 

digitales en su utilización de las TIC, la necesidad de aclarar los dispositivos que permiten 

 
16  ARCEP, Baromètre du Numérique 2019 https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-

num-2019.pdf 
17 Besson E., France numérique 2012. Plan de développement de l'économie numérique, 2008 
18 Riber J., Les pratiques numériques des seniors : une réponse à des pressions sociales de conformité, 2016,  

Sciences de l’information et de la communication. ffdumas-01382528 
19 https://rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr/rapport_numerique_inclusif.pdf 

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-num-2019.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-num-2019.pdf
https://rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr/rapport_numerique_inclusif.pdf
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financiar el equipo digital (es decir, cheques para la cultura y lo digital, ayuda financiera 

pública) y la necesidad de que las iniciativas se anclen localmente.  

Conclusion preliminar 

Las personas mayores en Francia son una población diversa en cuanto a edad, 

actividad económica, ingresos e incluso conocimientos de las TIC. Sin embargo, son cada vez 

más activos y están cada vez más conectados. Esto representa un potencial real en términos 

de utilización de las plataformas de economía compartida disponibles en el país.  

I. Los beneficios potenciales para los ancianos que usan la 

economía compartida 

La tasa de utilización de la economía de colaboración varía mucho según la categoría, 

siendo mayor para la compra y venta de objetos y menor para el transporte. En todos los 

casos y en todas las categorías, las tasas son más bajas entre la población de edad avanzada 

si se comparan con el resto de la población.   

Cuadro 2 - El uso de las características de la economía compartida entre la población 

francesa 20 

Uso de las aplicaciones de 
economía colaborativa 

Población Francesa en 
general  

Población mayor de edad 
(65+) 

Vender/comprar/alquilar/co
mpartir ropa o materiales 

61% 47%  

Coches compartidos 30%  14%  

Alquilar/intercambiar una 
vivienda 

 26%  14%  

Transporte 20%  10%  

 

 
20 Tabla realizada con la información del siguiente estudio: ELABE, Les Echos, Institut Montaigne, Les Français et 

L’économie collaborative, August 2018  
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Los franceses tienen una mentalidad abierta hacia el reparto de la economía y existe 

una imagen bastante positiva entre la población en general y entre las personas mayores en 

particular, ya que su opinión no difiere significativamente de la de la población en general, 

como se muestra en el cuadro que figura a continuación. En resumen, se admite que la 

economía participativa puede beneficiar a los individuos, pero existen más dudas sobre los 

beneficios que aporta en cuanto al empleo y el éxito de las empresas que están actualmente 

en el mercado en los sectores afectados por la economía participativa.  

Tabla 3: Percepción de la economía compartida por la población francesa 21 

Afirmación Poblacion francesa en 
general   

Población de tercera edad 
(65+)  

La economía colaborativa es 
Buena para las personas  

63%  63%  

La economía colaborativa es 
mala para las personas  

19%  No disponible 

La economía colaborativa es 
buena para la economía 
francesa 

54%  52%  

La economía colaborativa es 
mala para la economía 
francesa 

23%  No disponible  

La economía colaborativa es 
buena para el empleo en 
Francia 

45%  41%  

La economía colaborativa es 
mala para el empleo en 
Francia 

29%  No disponible  

La economía colaborativa es 
buena para las empresas 
francesas de diversos 
sectores 

38% 36%  

La economía colaborativa es 39%  No disponible 

 
21  Tabla realizaa a partir de los siguientes estudios : ELABE, Les Echos, Institut Montaigne, Les Français et 

L’économie collaborative, August 2018  
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mala para las empresas 
francesas de diversos 
sectores 

 

Beneficios económicos 

Como vimos anteriormente, el 61% de los franceses y el 47% de los ancianos se han dedicado 

a comprar, vender, compartir o prestar cosas o ropa a través de plataformas de economía de 

colaboración. Esta actitud puede explicarse por el miedo al futuro y la falta de confianza en la 

situación económica individual. Con los cambios demográficos y la presión en el sistema de 

pensiones, las plataformas de economía de colaboración representan un beneficio 

económico sustancial y muy necesario para los individuos. Una de las plataformas, "Senior à 

votre service", permite a las personas mayores disponer de una fuente de ingresos adicional 

ofreciendo servicios específicos como la jardinería, el cuidado de niños, etc.  

Reforzar las relaciones intergeneracionales y luchar contra la soledad  

Las relaciones intergeneracionales en Francia se consideran necesarias para asegurar un 

fuerte vínculo social. Según una investigación de TNS Soffres en 2013 , el 97% de los franceses 

afirmaron haber participado en una actividad intergeneracional de solidaridad. Entre los 

ancianos, el 52% ayuda a sus hijos y/o nietos. Sin embargo, el 63% de los entrevistados 

afirmaron que el vínculo intergeneracional está menos desarrollado que hace 20 años. Al 70% 

le gustaría participar en el intercambio intergeneracional de conocimientos.  Por lo tanto, los 

franceses quieren participar más en la cooperación intergeneracional, lo que da a las 

plataformas de economía compartida un potencial probado.  Varias plataformas permiten a 

los mayores valorar su experiencia de vida y sus conocimientos e intercambiar con otras 

generaciones. Es el caso de Talents d'Alphonse que permite a los mayores dar cursos privados 

remunerados sobre varios temas como la costura, la jardinería, los idiomas, etc.  
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Luchar contra la soledad 

Las plataformas de economía compartida ofrecen una solución concreta contra la 

soledad que, según la asociación Petits Frères des Pauvres, afectará al 27% de los ancianos en 

2018.   Refuerzan aún más la inclusión social y la autonomía de las personas mayores. La 

Plataforma Paupiette permite a las personas mayores cocinar para los estudiantes por una 

pequeña remuneración.  

Movilidad 

El 51% de las personas mayores siguen conduciendo sus propios vehículos, el 78% de 

ellos utilizan el transporte público, el 60% desearía un mejor acceso al transporte, incluida 

una mayor frecuencia de transporte público, una mejor cobertura territorial, un costo menor 

y vehículos más adaptados a las situaciones de minusvalía. Ofrecer mejores soluciones de 

movilidad adaptadas a las personas mayores es claramente un desafío que deben afrontar los 

poderes públicos. Las plataformas que permiten el uso compartido del automóvil, como 

Blablacar22 por lo tanto, puede ser atractivo para los ancianos y aportar soluciones a sus 

problemas de movilidad23.  

Alojamiento  

El 85% de los ancianos desean permanecer en su casa tanto tiempo como sea posible, 

incluso si necesitan ayuda24. Dado el atractivo de las relaciones intergeneracionales para los 

franceses y las preocupaciones financieras que pueden tener algunos ancianos cuando se 

jubilen, compartir una casa para ahorrar en el alquiler o alquilar una habitación en la casa que 

poseen les permite reducir sus gastos domésticos y de alojamiento. Presenta muchas 

ventajas, entre ellas la de luchar contra la soledad, compartir sus conocimientos y experiencia 

de vida con otros y sentirse más seguros y tranquilos en casa. Una gran variedad de 

 
22 https://www.blablacar.fr/ 
23  El Observatorio Silver Eco, “Etats des lieux de la silver économie en France” , 2018 
24 El Observatorio Silver Eco, “Etats des lieux de la silver économie en France” , 2018  

https://www.blablacar.fr/
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plataformas permiten poner en contacto a personas mayores y jóvenes: Un toit 2 

générations25, Ensemble 2 générations26, Résau COSI27 y Le Pari Solidaire.28   

Economía colaborativa para la tercera edad y habilidades digitales 

Este tipo de iniciativas exige algunos conocimientos digitales (obtener acceso a 

Internet, registrarse en la plataforma, ponerse en contacto con la otra persona a través del 

correo electrónico u otros formularios de TIC), pero la mayor parte de la relación se establece 

fuera de línea durante el intercambio cara a cara. 

 

II. Los retos de la tercera edad en el uso de economía 

colaborativa 

Exclusión digital de las personas mayores (en términos de equipamiento, uso y 

acompañamiento)  

Se han realizado grandes progresos en lo que respecta a la exclusión digital en general 

en Francia. En 2008, el 50% de las personas nunca se conectaron a Internet, esta proporción 

es ahora del 10% en 2018.29 Sin embargo, en el país, los excluidos digitales son en su gran 

mayoría ancianos. El 81% de los excluidos digitales son mayores de 60 años, el 72% están 

jubilados. Además, el 60% de ellos son mujeres, el 59% no tienen un diploma y el 34% tienen 

bajos ingresos. El 14% de los mayores de 60 años están digitalmente excluidos (no tienen un 

equipo digital y no tienen acceso a un equipo o conexión digital), el 21% no tienen internet 

en casa y el 44% no tienen un teléfono inteligente. Sólo el 35% de los ancianos declararon 

haber recibido ayuda o capacitación para utilizar las TIC y el 11% de los ancianos excluidos 

digitalmente ni siquiera les gustaría recibir capacitación y, por lo tanto, se definen como 

"refractarios"30. Por lo tanto, el mayor desafío para los ancianos de utilizar plataformas de 

 
25 http://untoit2generations.fr/ 
26 https://ensemble2generations.fr/ 
27 https://reseau-cosi.org/ 
28 http://www.leparisolidaire.fr/wp/ 
29 CSA, Petit Frères des Pauvres, L’Exclusion Numérique des personnes âgées en France, September 2018.  
30 ARCEP, Baromètre du Numérique, 2017.  

http://untoit2generations.fr/
https://ensemble2generations.fr/
https://reseau-cosi.org/
http://www.leparisolidaire.fr/wp/
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intercambio es la exclusión y la refracción digital, y éste es un problema que afecta 

particularmente a los ancianos de la población en general. En otros estudios se señalan otras 

barreras adicionales en el uso de las TIC por parte de los ancianos: equipos digitales no 

adaptados a ellos en términos de ergonomía, ingresos y estatus social, fracturas en cuanto al 

uso (los ancianos no están acompañados en su uso de las TIC y no pueden explotar 

plenamente su potencial) y comportamiento anticonformista.31 Es importante recordar que 

hoy en día la exclusión digital y la exclusión social están interconectadas.  

Barreras mentales a la economía colaborativa (especialmente preocupación sobre la 

propiedad privada)  

De acuerdo con el studio CETELEM32 que interrogó no sólo a ancianos franceses sino 

también a europeos, la propiedad privada parece sagrada para la población mayor de 50 años. 

Sólo el 9% de los ancianos alquilan equipos (equipos de artesanía, de cocina, etc.) y el 18% los 

toman prestados ocasionalmente (frente al 21% y el 33% de los menores de 50 años 

respectivamente). Esto responde a una lógica de comodidad, ya que desean poder utilizar su 

coche, herramientas o casa sin limitaciones. Dos tercios de los ancianos son propietarios de 

sus casas. Con la partida de sus hijos, han ganado espacio para almacenar el equipo que 

necesitan. Cuando se les pregunta si estarían dispuestos a renunciar a la posesión de ciertos 

productos y a compartirlos con otros, las personas mayores parecen menos entusiastas que 

en el caso de compartir servicios. Menos del 20% de ellos declaran estar dispuestos a poner 

su coche a disposición. Una tasa de 10 puntos inferior a la de las generaciones más jóvenes.  

Preocupaciones relacionadas con la seguridad y la confianza en Internet  

Una última barrera que debe considerarse y que afecta a las personas mayores que 

tienen más y menos experiencia con las TIC e Internet es la de la confianza y la seguridad. El 

51% de los ancianos están preocupados por la protección de datos, el 48% no encuentran un 

interés inmediato en usar Internet y el 27% están abrumados por Internet. Por lo tanto, es 

 
31 Riber J., “ Les pratiques numériques des seniors : une réponse à des pressions sociales de conformité”, 2016,  

Sciences de l’information et de la communication. ffdumas-01382528 
32 Observatorio CETELEM, “Vers l’âge d’or de la silver economie?”, 2016.  
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esencial tranquilizar a los ancianos sobre las consecuencias de su participación en la 

comunidad en línea. 33 

Conclusiones 

Francia se encuentra entre los principales usuarios de la economía solidaria con 

muchas plataformas disponibles que cubren los sectores del uso compartido del automóvil, 

el alojamiento, la solidaridad, la cocina, el intercambio de conocimientos, entre otros. La 

mentalidad de la población francesa también está bastante abierta a la economía compartida, 

reconociendo que presenta muchos beneficios para los individuos. Los beneficios para las 

empresas y el empleo siguen siendo objeto de debate y el país está revisando actualmente 

sus leyes, especialmente en lo que respecta a la imposición de los ingresos generados por la 

economía compartida.  

Los ancianos franceses son muy activos como proveedores y consumidores en la 

economía francesa, pero no confían en su futuro poder económico debido a la perspectiva de 

pensiones más bajas. Además, las desigualdades económicas entre los ancianos son 

significativas. La economía compartida puede ofrecer directamente un ingreso 

complementario a la pensión de los ancianos y reducir sus costos diarios, lo que representa 

un recurso valioso para ellos. Además, ofrece a los ancianos ocasiones para desarrollar los 

límites sociales, compartir sus conocimientos y participar en el intercambio intergeneracional 

luchando contra la exclusión social y la soledad.  

El uso potencial de Internet y la economía del intercambio dependen de la edad, el 

equipamiento y la mediación digital. Hoy en día, en Francia, los ancianos representan la gran 

mayoría de las personas excluidas del mundo digital. Para introducir a las personas mayores 

en la economía del intercambio, es necesario actuar sobre la exclusión digital y sobre los 

motivos mentales de la refracción (es decir: inconformismo a la cultura digital, imagen de la 

propiedad privada y preocupaciones de seguridad). La educación digital y la educación para 

 
33 Les Séniorales, Infographie Les Seniors et les réseaux sociaux, 2017. https://observatoire-des-

seniors.com/82-des-seniors-consultent-la-meteo-sur-internet/ 

https://observatoire-des-seniors.com/82-des-seniors-consultent-la-meteo-sur-internet/
https://observatoire-des-seniors.com/82-des-seniors-consultent-la-meteo-sur-internet/
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utilizar la economía participativa son esenciales, ya que pueden promover directamente la 

inclusión social.  

Por lo tanto, hay que asumir un papel importante. El Proyecto SHES puede actuar 

sobre la educación, la tranquilidad y el acompañamiento de las personas mayores para 

aprovechar plenamente el potencial que tiene la economía solidaria para mejorar su vida 

cotidiana, su situación económica y su perspectiva de envejecimiento activo y saludable.   
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Conclusions generales 
En los cinco países de la asociación SHES: Eslovenia, España, Francia, Grecia e Italia, el peso 

económico de la población de edad avanzada para el desarrollo del país está aumentando y 

la economía de reparto aporta una respuesta sostenible a los desafíos del envejecimiento de 

la población. En los cinco países hay preocupaciones comunes sobre la disminución de los 

ingresos y las prestaciones de jubilación de las personas mayores, las desigualdades 

económicas y el mantenimiento del estilo de vida de las personas mayores. También hay 

objetivos comunes para desarrollar la solidaridad, las relaciones intergeneracionales y 

estimular a los ancianos a permanecer activos y participar en la sociedad. 

Aunque se está reduciendo, la brecha digital entre las generaciones más jóvenes y las más 

viejas se ha convertido en un desafío en todos los países del proyecto SHES y todos los 

asociados están de acuerdo en que el desarrollo de las aptitudes digitales es una condición 

sine qua non para el uso de la economía de colaboración. Se observó en todos los países que 

la negativa a utilizar las herramientas digitales y la ansiedad tecnológica (miedo, 

incomprensión, incertidumbre) pueden ser un obstáculo para el uso de la economía de 

colaboración. Los asociados sugieren además que se preste atención a un acompañamiento 

individualizado de los ancianos en su utilización de la economía participativa. Por otra parte, 

como se señala en el informe español, el trabajo sobre la accesibilidad de las herramientas 

digitales y las plataformas de economía colaborativa también es esencial: las iniciativas 

seleccionadas deben ser compatibles con posibles deficiencias físicas (vista, oído, movilidad) 

para que sean adoptadas a largo plazo por las personas mayores.  

Si los puntos comunes subrayan una brecha de aptitudes y la necesidad de un programa 

educativo para estimular el uso de la economía de colaboración entre los ancianos, las 

diferencias entre los países asociados apuntan a la necesidad de un programa flexible que 

tenga en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de la economía de colaboración y los 

diferentes niveles de educación digital entre la población de edad avanzada. En Grecia, Italia 

y Eslovenia, la economía colaborativa está menos desarrollada que en España y Francia. 

También hay una mayor necesidad de educación digital básica en España y Grecia.  En Francia, 
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España e Italia, la percepción de la economía participativa es también más positiva que en 

Eslovenia y Grecia.  

Estas conclusiones guiarán el formato (flexible, adaptable, individualizado) y el contenido 

(presentación de las diferentes opciones de economía compartida y sus beneficios, trabajo 

sobre la percepción, trabajo sobre el envejecimiento activo) del desarrollo del proyecto SHES.   
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