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EN REBAJAS
PAGUE TAMBIÉN
HASTA EN 12 MESES
SIN INTERESES C O L C H O N E R Í A S

EN COLCHONES
HASTA UN

%60
DE DESCUENTO

plica Araceli Rodríguez (66 años), 
una de las participantes de los 
cursos ‘Silbo, tu ayuda digital’, 
promovidos desde la sede de la 
Unate en Santander.  

«Comenzamos con unos 10 
alumnos y ahora tenemos cerca 
de 90», afirma Laura González, 
una de las impulsoras de un pro-
grama que se ha asociado con el 
Ayuntamiento de Torrelavega y 
el de Los Corrales de Buelna para 
extender estos monográficos a 
otras localidades de la región.  

«Necesitamos este tipo de cur-
sos para que toda esa gente que 

no ha tenido posibilidad de que 
le enseñaran a entenderse con la 
Administración de forma remo-
ta, pueda hacerlo», reivindica Cal-
zada, que denuncia la «discrimi-
nación» que sufren quienes no 
pueden salvar este escollo. Por 
no hablar del sector privado.  

«El caso de la banca es aún más 
sangrante», agrega. «Como cada 
vez hay menos oficinas, ya no hay 
manera de estar al día si no sa-
bes manejarte en la oficina onli-
ne». El porcentaje de mayores de 
65 años que está acostumbrado 
a manejar la banca por Internet 
se queda en el 49%. «Y lo más in-
dignante es que ahora es el Go-
bierno el que tiene que subven-
cionar a las entidades bancarias 
para que disponga cajeros auto-
máticos en los pueblos. Algo que 
deberían sufragar estas empre-
sas privadas porque son ellas las 
que obtienen beneficio de los aho-
rros que tiene esta gente mayor, 
que además es la que proporcio-
na depósitos más estables».  

El pasado mes de diciembre el 
Gobierno de Cantabria anuncia-
ba una inversión de más de 2 mi-
llones de euros para instalar ca-

jeros automáticos en 38 munici-
pios en riesgo de despoblación.  

El miedo a los timos 
En las aulas de Unate aprenden 
a manejar las redes sociales, las 
aplicaciones fundamentales de 
un teléfono móvil... se instruye 
en la relación con la Administra-
ción digital o se previene de los 
timos y estafas que circulan por 
la red. Algo que aún despierta 
muchos temores en estos usua-
rios más veteranos.  

El grado de confianza en la red 
no supera el 53,6% en los cánta-
bros mayores de 70 años. Será 
por ello que sólo un 20% de los 
mayores de 65 realizó alguna 
compra ‘online’ en todo el 2021. 
«Hay que ser precavidos porque 
muchos de los trucos que exis-
ten para estafar pasan desaper-
cibidos. Esas prácticas ilícitas que 
están muy bien desarrolladas son 
las que despiertan más temor en-
tre los más mayores». Ángela Be-
nito (65 años) sabe algo de todo 
esto porque es ella la que instru-
ye en Unate sobre el uso correc-
to de las redes sociales. «Yo en-
seño lo que sé y a mí me enseñan 

lo que no sé». Lo que conoce Ara-
celi Rodríguez es la firma digital, 
cómo solicitarla y lo que se pue-
de hacer con ella. «Entre todos 
nos ayudamos y así podemos ir 
resolviendo dudas y atreviéndo-
nos a dar pasos para ser cada vez 
más independientes».  

Porque a día de hoy, la margi-
nación del desconectado digital, 
según los expertos, es parecida 
a la de quien sufría analfabetis-
mo a mediados del pasado siglo. 
Es el camino más corto hacia la 
discriminación, hacia la exclu-
sión social. «Te sacan del siste-
ma, literalmente», coinciden to-
dos estos alumnos de Unate. El 
mundo ha cambiado demasiado 
rápido para los más mayores, que 
siempre presentan más dificul-
tades para adaptarse. Incluso 
pese a que muestran la mejor de 
las actitudes, porque de ello de-
pende su solvencia para desen-
volverse en el día a día. Todo con-
tando, además, con que Canta-
bria es una de las regiones don-
de el acceso a internet está más 
generalizado. En muchas zonas 
de la España rural las cosas es-
tán peor. 

La proliferación 
de la banca ‘online’  
y la administración 
electrónica agrandan  
la brecha digital  
de los veteranos  

SANTANDER. Nadie duda de que 
la proliferación de lo digital ha 
facilitado mucho la vida. Ahora 
basta el móvil para comprar unas 
entradas de cine; para pagar en 
un restaurante aunque no lleves 
suelto en el bolsillo o para reser-
var un viaje al extranjero. Pero 
para ello se dan por sentadas de-
masiadas cosas: que todo el mun-
do dispone de un móvil, ordena-
dor o tableta con una buena co-
nexión a internet; y que además 
sabe manejarlos. Nada más lejos 
de la realidad, al menos entre los 
más mayores. Sólo el 37,8% de 
los cántabros de más de 70 años 
está conectado a la red. Son da-
tos elaborados por el Instituto 
Cántabro de Estadística (Icane) 
que dejan patente que la brecha 
digital no sólo existe, sino que se 
ha acentuado con la pandemia.  

Se ha notado porque las web-
cams y las pantallas han ayuda-
do a salvar las distancias en el 
confinamiento y han reactivado 
también las alternativas digita-
les a todos los trámites que por 
tradición siempre han tenido una 
fuerte presencialidad; pero que-
dan fuera de esto los que nunca 
aprendieron a desenvolverse en 
un mundo donde los píxeles han 
sustituido al papel.  

«Soy mujer, tengo 66 años. Me 
he pasado la vida con la pancar-
ta en la mano, luchando por mis 
derechos, por mi libertad, por mi 
independencia y ahora, cuando 
está conseguido todo eso, me doy 

cuenta de que aparece otro cam-
po de batalla, lo digital». Elvira 
Reigadas pertenece a ese grupo 
selecto del 33% de los cántabros 
de más de 65 años que tiene un 
ordenador conectado a una ban-
da ancha. En esa franja de los más 
mayores, el 39% sabe enviar co-
rreos electrónicos; un 57% ha 
aprendido a realizar videollama-
das; un 85% se muestra activo en 
aplicaciones de mensajería ins-
tantánea; y el 61% lee noticias 
online, según el Icane.  

«Encuentras que hay personas 
de 80 años que tienen plena auto-

nomía personal y que, sin embar-
go, son totalmente dependientes 
en lo digital», reivindica Concha 
Calzada, de 68 años. Eso genera 
ansiedad, inseguridad, miedo. 
«¿Dónde queda tu privacidad si 
tus hijos tienen que ayudarte a 
manejar el móvil. Si tienen que 
seguirte en los pasos para hacer 
cualquier trámite con la página 
web del banco?».  

El problema no es tan visible a 
nivel social. Precisamente por-
que no es tan inusual la imagen 
de la abuela conectada al móvil 
para comunicarse con sus nie-

tos. El 100% de los cántabros ma-
yores de 65 años tiene un telé-
fono inteligente; pero el dato lle-
va a engaños: «Eso no es real-
mente desenvolverse en inter-
net. No estamos hablando de 
usar ‘WhatsApp’, sino de que que 
hace falta tener una firma digi-
tal para cualquier trámite con la 
Administración. De que tienes 
que saber hacer una transferen-
cia bancaria con el móvil o soli-
citar una cita previa para ser re-
cibida por el médico. Eso es lo 
que realmente nos importa y que 
tenemos que saber hacer», ex-

Sólo el 38% de los cántabros mayores de 
70 años está familiarizado con internet

JOSÉ M. CAMARERO  

MADRID. Los bancos admiten que 
la brecha tecnológica entre sus 
clientes más habituados a utili-
zar sus servicios digitales y los 
que siguen operando en sus ofi-
cinas se ha agravado tras la crisis 
sanitaria. El confinamiento, en un 
primer término, y las continuas 
restricciones posteriores han am-
pliado las posibilidades que las 
entidades ofrecen a los ciudada-
nos para que no tengan que acu-
dir a las sucursales. Pero aún hay 
muchos –y singularmente los de 
mayor edad– para los que esas 
competencias digitales constitu-
yen un desafío y que se ven rele-
gados por horarios limitados, las 
presencia restringida en la ofici-
na y el llamamiento a que utilicen 
internet, las aplicaciones móvi-
les o la banca telefónica. Herra-

mientas que no todos son capa-
ces de usar con destreza. Y me-
nos aún cuando se trata de su di-
nero. Las quejas de los últimos 
años han aflorado en una iniciati-
va, la de Carlos San Juan. Este va-
lenciano de 78 años ha removido 
a las entidades a través de su cam-
paña: ‘Soy mayor, no idiota’. Con 
medio millón de firmas en inter-
net, plasma la vulnerabilidad que 
sienten muchos mayores al acu-
dir a un banco. Donde las máqui-
nas sustituyen el trato humano 
que los usuarios menos hábiles 
ante la digitalización precisan.  

La vicepresidenta económica, 
Nadia Calviño, ha dado un plazo 
de un mes al sector para que re-
vise sus estrategias y garantice la 
inclusión financiera de los mayo-
res. Aunque no son los únicos 
‘apartados’ digitales de la banca. 
En términos generales, uno de 

cada tres usuarios no es cliente 
digital, esto es, que haya operado 
por algún canal tecnológico con 
su entidad al menos en los tres 
últimos meses, según apuntan 
fuentes del sector. Los registros 
de informes como el de Funcas lo 
corroboran: un 33,4% de los usua-
rios fue ajeno a la banca digital en 
2020. La cifra es casi la mitad de 
la de hace una década, pero en 
cualquier caso elevada.  El pro-
blema es aún mayor entre deter-
minados colectivos sociales: en 
las mujeres, la exclusión finan-
ciera supera el 35% y entre los 
mayores de 64 años, el 53%. Por 
zona de residencia, en el ámbito 
rural rebasa el 37% frente al 30% 
de las ciudades; y se ceba con los 
hogares con ingresos bajos, don-
de casi la mitad no operan por in-
ternet con su entidad financiera, 
frente a quienes tienen altas ren-

tas, entre quienes los excluidos 
tecnológicos representan un 18% 
del total. 

En este contexto, y con la peti-
ción del Gobierno para que revi-
sen sus estrategias de atención al 
cliente en pocas semanas, las en-
tidades han acabado por admitir 
que existe un problema y que han 
de revisar su estrategia y garan-
tizar la inclusión financiera de las 
personas mayores. Por eso, todos 
los bancos van a adoptar nuevas 
medidas para atender este pro-
blema; en muchos casos puede 
tratarse de reforzar las ya habili-
tadas en los últimos meses. Pero 
otra fuente bancaria aclara que el 
futuro de las entidades financie-
ras no pasará por reabrir más ofi-
cinas, sino por avanzar en la tec-
nología. «No se trata de dar mar-
cha atrás a la digitalización, sino 
de ajustarla para que nadie se que-
de fuera», explican esas fuentes. 
Las firmas de AEB y CECA ya tra-
bajan en varios planes de actua-
ción cuyas medidas pasan por una 
atención más personal, una tec-
nología más fácil de usar o forma-
ción a empleados, entre otras.

La banca ultima un plan para frenar la 
exclusión digital de sus clientes mayores

LAS FRASES

Concha Calzada 
 68 años 

«Hay personas de 80  
años que tienen plena 
autonomía física y sin 
embargo son totalmente 
dependientes en lo digital» 

Araceli Rodríguez 
 66 años 

«No hablamos de mirar 
redes sociales, sino de que 
hace falta una firma digital 
para realizar trámites  
con la Administración» 

Ángela Benito 
 65 años 

«Hay muchos trucos  
que existen en la red para 
timar y que despiertan 
mucho temor entre  
los más mayores»

JOSÉ CARLOS  
ROJO

 

El aula 
Decenas de alumnos veteranos  
se reúnen semanalmente en Unate 
para aprender a manejar las 
tecnologías digitales.  JAVIER COTERA

33% 
de los cántabros mayores de 
65% años tiene un ordenador 
conectado a banda ancha. 

20%  
de los mayores de 65 años en 
Cantabria realizaron una com-
pra online en 2021. 
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