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1. Presentación 
 

 

Contexto: el Foro LideA 
Este documento presenta los resultados de una encuesta sobre participación 
en la sociedad, realizada en el marco del Foro LideA, en la que han 
participado 1.251 personas invitadas por las ocho entidades que lo constituyen 
(ver ANEXOS 1 y 2). 
 
El Foro LideA es: 

 Un foro de diálogo y reflexión plural, generador de opinión. No es una 
entidad jurídica.  

 Un espacio abierto que aporta, un punto de referencia de ideas, de 
debate, de propuestas abiertas y de colaboración.  

 Un foro de participación activa, de pensamiento en temas relevantes y 
que promueve acciones concretas.  

 
La misión de LideA es impulsar cambios relevantes en la sociedad, basados en 
la opinión y participación activa de y sobre las personas mayores, generando 
fórmulas y prácticas que aseguren una sociedad justa y sostenible para todas 
las personas. 
 

Planteamiento 
Como primer paso, hemos invitado a contestar a la encuesta al entorno de 
amigos de las ocho entidades que integran el grupo promotor del LideA. Por 
tanto, el resultado es más cualitativo que cuantitativo porque se limita a 
personas con ciertas inquietudes en este campo.  
 
Tras procesar sus ideas y resumirlas en este documento, nos proponemos 
impulsar una conversación abierta que inspire un trabajo más activo y 
colaborativo para desarrollar el territorio de “lo común”, aquello que nos 
afecta por el hecho de vivir en sociedad. 
 
Por un lado parece que somos muchos los que trabajamos calladamente por 
construir una sociedad mejor. Por otro, es conocido que los españoles 
tenemos una tendencia genética a que sea el poder público quien se encargue 
en exclusiva de los grandes temas. Votamos cada cuatro años y, después, lo 
dejamos todo en sus manos durante cuatro años. Sin embargo, parece que 
emergen nuevas vías y formas con las que la sociedad civil ya trabaja 
independientemente del sector público, el privado y el tercer sector, con 
poca estructura pero con espíritu transformador. 
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2. Resultados 
 

 
 
Esta es la opinión de los 1.251 participantes, un grupo que representa a todas 
las edades casi homogéneamente, con un ligero predominio de los varones y 
con menos de un 20% de jubilados: 
 

1. La mayoría de los encuestados participa en actividades de su entorno, a 

través de grupos formales o informales que van más allá del trabajo y 

su vida familiar. Actividades sobre todo relacionadas con la solidaridad, 

culturales, educativas, de tiempo libre y foros de debate, por este 

orden. A cada una de ellas se dedican entre en el 80 y el 90% de los 

participantes. Hay menos actividad en ámbitos políticos (el que menos) 

y religiosos.  

 
2. Casi el 50% participan en compañía de amigos y familia, mientras que 

el 22% lo hace a través de organizaciones sociales. Si tuvieran más 

tiempo, un 80% lo dedicarían sobre todo a actividades solidarias y de 

voluntariado.  

 
3. El 84% de los no pensionistas creen que dedicarán más tiempo a este 

tipo de actividades cuando se jubilen. Un porcentaje equivalente al del 

85% de los jubilados que dicen que son más activos desde que acabó su 

vida laboral. 

 
4. Por último, el 78% de los participantes coincide en que las ideas y 

opiniones de los ciudadanos “nunca” o “muy pocas veces” son tenidas 

en cuenta para definir las políticas de sanidad, servicios sociales y 

pensiones. 
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3. Opinión 
 

 
Los resultados de la encuesta se pueden sintetizar en el texto siguiente: 
 

Somos activos en nuestro entorno de amigos y familiares, sobre todo 
compartiendo actividades solidarias cotidianas y dedicando un tiempo que 
aumentará cuando acabe nuestra vida laboral. Tenemos menos actividad en 
el ámbito político, ya que creemos que nuestra opinión apenas se tiene en 
cuenta en temas tan importantes como el de configurar el sistema de 
bienestar (sanidad, servicios sociales y pensiones). 

 
Un horizonte esperanzador, ya que en el futuro van a hacer falta más recursos 
invisibles de este tipo y una participación política más directa. Unos recursos 
no cuantificados macroeconómicamente, que han sido una de las principales 
claves de nuestra convivencia y bienestar desde hace unos años y que serán 
de importancia creciente según vayamos evolucionando hacia un número cada 
vez mayor de perceptores de pensiones conviviendo con cada vez menos 
personas en edad laboral para generarlas. 
 
Creemos que nos encontramos ante la oportunidad de activarnos para ser 
parte viva de una sociedad que requiere de todos trabajando en colaboración 
a todos los niveles.  
 
Los comentarios recibidos en las encuestas reflejan que los participantes 
apuestan por la participación ciudadana directa en la vida comunitaria para 
ser más útiles a la sociedad así como por tomar la iniciativa para generar los 
cambios que queremos generar. 
 
Además, nos gustaría animar el debate con tres ideas que ha generado el 
trabajo: 

 Hay vida en la sociedad además de la que existe en el sector público, el 

empresarial y el tercer sector. Así lo refleja la importancia de las actividades 

solidarias, culturales y educativas a las que se dedican la mayor parte de los 

que han contestado a la encuesta. 

 Las ocho entidades promotoras de LideA decimos que representamos a más de 

tres millones de personas. Sin embargo, apenas hemos conseguido 1.251 que 

participen en esta encuesta sobre participación. Parece que la sociedad civil 

también está institucionalizada, porque delegamos en ella buena parte de 

nuestra participación directa. 

 Parece que la filosofía colaborativa global, que está en la base de todo lo que 

crece rápidamente en el mundo, es todavía incipiente. Se limita a círculos de 

proximidad, todavía muy lejanos del ámbito político y del cambio social 

relevante. 
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4. Gráficos 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

¿En qué tipo de actividades participa usted más en la sociedad a 
través de grupos formales o informales? 

(% de participantes en cada tipo de actividad, para las cinco con mayor participación) 

 

 
 

Fuente: Foro LideA (1.251 participantes). Octubre de 2014. 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el tipo de relación entre los miembros del grupo en 
cuya actividad usted se considera más activo? 

(Cinco más frecuentes y % entre los participantes) 
 

 
 

Fuente: Foro LideA (1.251 participantes). Octubre de 2014. 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 
 

¿A qué tipo de actividades le gustaría dedicarse más si 
tuviera más tiempo?  

(Cinco actividades más frecuentes, considerando que cada participante ha indicado tres) 
 

 
 

 
Fuente: Foro LideA (1.251 participantes). Octubre de 2014. 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

¿Considera que las ideas y la opinión de los ciudadanos son 
tenidas en cuenta para definir las políticas de sanidad, 

servicios sociales y pensiones?  

(% de cada opinión) 

 
 

Fuente: Foro LideA (1.251 participantes). Octubre de 2014. 
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

¿Cree que su participación en este tipo de actividades está 
siendo mayor desde que ha acabado su vida laboral?  

(% de cada respuesta) 

 

 
 
Fuente: Foro LideA (292 jubilados). Octubre de 2014. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 

¿Cree que su participación en este tipo de actividades será 
mayor cuando acabe su vida laboral?  

(% de cada respuesta) 

 
 
Fuente: Foro LideA (959 no jubilados). Octubre de 2014. 
_________________________________________________________________________________ 
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Anexo 1 

Foro LideA 
https://es-es.facebook.com/forolidea 

 
El Foro de Liderazgo de Mayores Activos –LideA, nace con la firma de un convenio el 
10 de diciembre de 2013, para impulsar la participación activa de las personas 
mayores en la sociedad, como motor para promover cambios relevantes e impulsado 
por las siguientes organizaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Foro LideA es: 

− Un Foro de diálogo y reflexión plural, generador de opinión. No es una entidad 
jurídica.  

− Un espacio abierto que aporta, un punto de referencia de ideas, de debate, 
de propuestas abiertas y de colaboración.  

− Un foro de participación activa, de pensamiento en temas relevantes y que 
promueve acciones concretas.  

 

Misión 

Impulsar cambios relevantes en la sociedad, basados en la opinión y participación 
activa de y sobre las personas mayores, generando fórmulas y prácticas que aseguren 
una sociedad justa y sostenible para todas las personas. 
 

Visión 
Ser un foro de diálogo, opinión y participación activa, que genere una red de 
colaboración entre las organizaciones de personas mayores y otras organizaciones de 
la sociedad civil (profesionales, científicas, empresariales, académicas, etc.), con el 
objeto de apoyar e impulsar el liderazgo de las personas mayores, para conseguir una 
sociedad justa y sostenible.  
 

Objetivos estratégicos 
Impulsar el empoderamiento y liderazgo social de las personas mayores, a través de: 

1. Dar visibilidad a la aportación positiva de las personas mayores en la sociedad. 

2. Sensibilizar e implicar a la sociedad en el respeto y el reconocimiento a las 

personas mayores como ciudadanos de pleno derecho. 

3. Estudiar e impulsar mejoras, para una participación ciudadana abierta, 

comprometida y eficiente. 

4. Actuar frente a la discriminación por razón de edad, dando cumplimiento a la 

normativa internacional, europea y nacional. 
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Anexo 2- 

Metodología y perfil de los participantes 
 

Este informe se ha elaborado a partir de: 
− Una encuesta por invitación, respondida por 1.251 miembros del Foro 

LideA. 
− Debate en el grupo Empresa y Sociedad de Linkedin (461 miembros). 
− Comentarios de los seguidores de @amigosEyS en twitter (1.020 

seguidores). 
 

Todo ello se ha desarrollado entre los meses de julio y septiembre de 2014. 

 

El perfil de los participantes es el siguiente: 
 
 

Perfil profesional     

  

Mujeres y varones 
  

Empresarial 407 33%  Mujer 506 40% 

Organizaciones sociales 245 20%  Varón  745 60% 

Universitario 205 16%  Total 1.251 100% 

Administraciones públicas 121 10%     

Comunicación 79   6%     

Político 9 1%  Edad   

Sindical 9 1%  Menos de 30 años 54 4% 

Otros 176 13%  30 a 45 361 29% 

Total 1.251 100%  45 a 55 324 26% 

    55 a 65 267 21% 

No jubilado 959 77%  65 a 75 años 212 17% 

Jubilado 292 23%  Más de 75 años 33 3% 

Total 1.251 100%  Total 1.251 100% 
       

 
 

Equipo técnico 
 Francisco Abad, Fundación Empresa y Sociedad. 
 Estela Fernández Ayuso, Fundación Empresa y Sociedad. 
 
 

Agradecimiento 
Muchas gracias a todos los que han participado en este documento, 
especialmente a las 1.251 personas que han respondido a la invitación de 
participar en la encuesta que nos ha servido de base. 
 

https://twitter.com/amigosEyS
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