
 

 

AÑO EUROPEO DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO  

Y LA  

SOLIDARIDAD 
INTERGENERACIONAL 

 

ENCUESTA 
 

                                                           

 

 

 

                                            



                                                                                         

                                                                                

 

PRESENTACIÓN 

 

Con demasiada frecuencia, tanto las personas como las sociedades creemos que hacerse 
mayor es un engorro y no un triunfo. El aumento del número de personas mayores se percibe 
como una carga para las más jóvenes en activo. Sin embargo, hoy en día, vamos cumpliendo 
años con mejor salud que las generaciones anteriores. Y los mayores tienen unos 
conocimientos y unas experiencias válidos que los más jóvenes pueden aprovechar. 
Mantenerse activo al hacerse mayor es fundamental para abordar el reto del envejecimiento. 

Por este motivo la Unión Europea ha decidido que 2012 sea el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. 

El objetivo del Año es sensibilizar acerca de la contribución que las personas mayores pueden 
aportar a la sociedad, a la vez que animar a los responsables políticos y los interesados en el 
asunto a actuar a fin de crear mejores oportunidades para el envejecimiento activo y 
fortalecer la solidaridad intergeneracional. 

Por ello, con el apoyo  de la Red de Información Europea de Andalucía de la Junta,  la Comisión 
Europea y la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz, el Enlace Europe Direct de ADEGUA 
decidió llevar a cabo una encuesta en los siguientes pueblos de la provincia de Córdoba: 
Baena, Valenzuela, Espejo, Castro del Río, Peñarroya, Villanueva, Nueva Carteya, Montoro, 
Montilla, Lucena y Cañete de las Torres.  

Dicha encuesta se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril del 2012 realizándolas cara 
a cara y de forma individual. Participaron 416 personas, 192 hombres y 224 mujeres, de 
diferentes grupos de edad. 

Para la realización de la misma, parte de las preguntas se han extraído del Eurostat Panorama 
estadístico de la UE en 2012: Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional, de la 
encuesta del Eurobarómetro sobre el envejecimiento activo. 

 

 

 

 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-EP-11-001�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-EP-11-001�
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm�


                                                                                         

                                                                                

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL 2012 
Territorio: Provincia de Córdoba 

Fecha de Realización: Marzo-Abril 2012 
Número Total de Encuestados/as 416 
Número Total de Encuestas Válidas 416 
 

SEXO Hombre 192 

Mujer 224 
 

 
GRUPOS DE EDAD 

18-30 107 
31-45 101 
46-60 101 

Más de 60 107 
 

 
NIVEL DE ESTUDIOS 

Sin Estudios 61 
Primarios 153 

Secundarios 121 
Superiores 81 

 

  

                                                                                                                

                                                                 

 



                                                                                         

                                                                                

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados nos permite tener una visión de conjunto sobre la percepción de 
un grupo diverso de habitantes de los pueblos de la provincia de Córdoba respecto al Año 
Europeo del  Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012. 

La encuesta estaba formada por once preguntas con respuesta multiopción. A continuación se 
expone el contenido de la misma. 

1. La Unión Europea ha decidido que el 2012 sea el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional. ¿Considera un tema relevante  para la UE el envejecimiento 
activo? 

SÍ                   NO                 NS/NC 

2. En su opinión y pensando en la edad a partir de la cual a uno empiezan a considerarle 
mayor: ¿A qué edad diría que eso ocurre? 

40 o menos     41-50      51-60       61-70       71-80          más 80      NS/NC 

3. ¿Cómo cree que su comunidad percibe a las personas mayores? 

Negativamente                Indiferente               Positivamente 
 
4. ¿Hasta qué punto cree que las personas mayores contribuyen en los siguientes ámbitos?   
 
 nada poco suficiente bastante mucho 

Cuidando a nietos 1 2 3 4 5 

Apoyo económico a las familias 1 2 3 4 5 

Como consumidores 1 2 3 4 5 

Como trabajadores 1 2 3 4 5 

Como voluntarios 1 2 3 4 5 

Otros 1 2 3 4 5 

 
5. ¿Considera que debe existir una edad obligatoria de jubilación? 
 
SÍ          NO          NS/NC 
  
En caso afirmativo: ¿Qué edad considera que sería adecuada? 
 
55-60         60-65        65-70       70-75       75-80       más de 80        NS/NS 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         

                                                                                

6. ¿Cree que a partir de cierta edad se tienen oportunidades en los siguientes ámbitos? 
 
 nada pocas suficientes bastantes muchas 

Laboral 1 2 3 4 5 

Formación 1 2 3 4 5 

Ocio 1 2 3 4 5 

Relaciones afectivas 1 2 3 4 5 

Relaciones sociales 1 2 3 4 5 

Otros 1 2 3 4 5 

 
7. ¿Cuida o ha cuidado a alguna persona mayor? 
 
SÍ               NO             NS/NC 
 
8. ¿Cree que las infraestructuras de su pueblo son respetuosas con las necesidades de la 
población mayor? 
 
 nada poco suficiente bastante mucho 

Transporte público 1 2 3 4 5 

Calles 1 2 3 4 5 

Parques 1 2 3 4 5 

Edificios públicos 1 2 3 4 5 

Recintos comerciales 1 2 3 4 5 

Otros 1 2 3 4 5 

 
9.  De las siguientes Instituciones, ¿podría decirme cuál es la que juega un papel más positivo 
para afrontar los desafíos del envejecimiento de la población? 
 
Organizaciones de mayores y ONG´s 

Organizaciones religiosas y las Iglesias 

Administraciones regionales y locales 

Medios de comunicación 

Gobierno 

Instituciones de la UE 

Otros 

 
10. ¿Cree que existe una buena comunicación entre las generaciones más jóvenes y los 
mayores? 
 
totalmente   
en desacuerdo 

bastante 
desacuerdo indiferente bastante  

de acuerdo 
totalmente  
de acuerdo 

 
 
11. ¿Se le ocurre alguna medida que pudiera favorecer el Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional? 



                                                                                         

                                                                                

 
Seguidamente se va a realizar un análisis detallado de los resultados, destacando los aspectos 
más significativos de cada pregunta. 

PREGUNTA 1 :  ¿Considera un tema relevante para la UE el envejecimiento activo? 

 

                                                                       

 

PREGUNTA 2 :  En su opinión y pensando en la edad a partir de la cual a uno empiezan a 
considerarle mayor : ¿A qué edad diría que eso ocurre? 

 

Un 84,9% de los hombres y un 
88,84% de las mujeres considera 
que este tema es relevante. 

En cuanto a los grupos de edad, 
el 93,07% de las personas entre 
31-45 años considera el 
envejecimiento activo un tema 
relavante mientras que un 
17,87% de los mayores de 60 
años piensan que no es un 
tema importante. 

 

El 41,67% de los hombres y el 
47,77% de las mujeres piensa que 
una persona es considerada mayor 
a partir de los 71-80 años. 
Mencionar el porcentaje de 
hombres que creen que alguien es 
mayor a partir de los 61-70 años 
(36,46% frente al 25,45% de las 
mujeres). 

 



                                                                                         

                                                                                

 

En relación a los grupos de edad, observamos que el 45,79% de los jóvenes de 18-30 años 
piensa que alguien es mayor a partir de los 61-70 años, mientras que esa edad en el grupo 
mayor de 60 alcanza sólo un 14,95% de las respuetas. Otra diferencia destacable es el bajo 
porcentaje de jóvenes que consideran que alguien es mayor a partir de los 80 años (8,41%) 
frente al elevado porcentaje de los mayores de 60 años (37,38%). 

 

 

PREGUNTA 3 :  ¿Cómo cree que su comunidad percibe a las personas mayores? 

 

                                                                               

El 65,1% de los hombres y el 
68,75% de las mujeres piensa que 
la percepción que tiene su 
comunidad hacia los mayores es 
“positiva”.  Mencionar que la 
categoría “indiferente” obtiene en 
torno al 25% para ambos sexos. 

 

Todos los grupos de edad coinciden en 
señalar que la percepción  hacia los 
mayores por parte de su comunidad es 
“positiva”. En la categoría “indiferente” 
el porcentaje más elevado se observa en 
el grupo de menor edad (36,45%). Los 
grupos que presentan mayor porcentaje 
en la categoría “negativamente” son 18-
30 años (10,28%) y más de 60 años 
(9,35%) frente al 2,97% de las personas 
entre 31-45 años. 



                                                                                         

                                                                                

 

PREGUNTA 4.1 :  ¿Hasta qué punto cree que las personas mayores contribuyen cuidando a 
nietos? 

 

 

PREGUNTA 4.2 :  ¿Hasta qué punto cree que las personas mayores contribuyen como apoyo 
económico a las familias? 

                                                                                  

 

PREGUNTA 4.3 : ¿Hasta qué punto cree que las personas mayores contribuyen como 
consumidores? 

 

Aproximadamente el 50% de 
hombres y mujeres creen que 
nuestros mayores contribuyen 
“bastante” en el cuidado de los 
nietos. En la categoría “mucho” se 
obtienen valores del 43,75% y 
48,21% respectivamente. 

 

Tanto hombres como  mujeres 
coinciden en señalar que los mayores 
contribuyen “bastante” (42,71% y 
45,54%) y “mucho” (42,71% y 41,07%) 
económicamente en las familias, no 
existiendo diferencias significativas. 

 

El 41,15% de los hombres y el 
51,34% de las mujeres piensa que la 
contribución de los mayores como 
consumidores es “suficiente”. 



                                                                                         

                                                                                

 

En cuanto a los grupos de edad, los porcentajesde respuestas más elevados se observan en la 
categoría “suficiente”. Destacar que el 32,71% de los jóvenes entre 18-30 años creen que los 
mayores contribuyen “poco” como consumidores.  Son los mayores de 60 años los que 
presentan mayor porcentaje en la categoría “bastante” (31,78%). 

 

 

PREGUNTA 4.4: ¿Hasta qué punto cree que las personas mayores contribuyen como 
trabajadores? 

 

 

                                                                                

El 42,19% de los hombres considera 
que los mayores contribuyen “poco” 
como trabajadores frente al 27,68% de 
las mujeres. Mencionar el porcentaje 
de mujeres que piensa que los mayores 
contribuyen “bastante” como 
trabajadores en relación al de hombres 
29,02% y 20,83% respectivamente. 

 

Los jóvenes de 18-30 años  
presentan porcentajes más elevados 
en la categoría “nada” (5,61%) y 
“poco” (47,66%) respecto al grupo 
de mayor edad. Éste grupo obtiene 
mayor porcentaje en las categorias 
“bastante” (35,51%)  y “mucho” 
(9,35%). 

 



                                                                                         

                                                                                

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 4.5 : ¿Hasta qué punto cree que las personas mayores contribuyen como 
voluntarios? 

 

                                                                         

 

El 48,44% de los hombres cree que 
los mayores contribuyen de manera 
“suficiente” como voluntarios 
frente al 32,14% de mujeres.  En la 
categoría “bastante” se observa 
mayor porcentaje en mujeres 
(48,21%) que en hombres (35,94%). 

 

En relación a los grupos de edad 
las diferencias más significativas 
se observan en las categorías 
“bastante” y “mucho”. El grupo 
de 18-30 años  presenta el menor 
porcentaje en las mismas (25,23% 
y 4,67% respectivamente). 
Mientras que el grupo más de 60 
años obtiene los valores más 
elevados con un 57,94% en la 
categoría “bastante” y 14% en la 
categoría “mucho”. 

 

La categoría “bastante” presenta el porcentaje más elevado en el grupo sin estudios 
(35,51%) mientras que un 46,91% de las personas con estudios superiores considera que 
los mayores contribuyen “poco” como trabajadores. Destacar que  el 9,84% de las 
personas sin estudios cree que los mayores contribuyen “mucho” como trabajadores  
frente al  0% de personas con estudios superiores. 

 



                                                                                         

                                                                                

 

En cuanto al nivel de estudios, las personas sin estudios consideran que los mayores 
contribuyen “bastante” como voluntarios en un 68,85%, frente al 28,4% de las personas con 
estudios superiores. 

 

 

PREGUNTA 5.A:  ¿Considera que debe existir una edad obligatoria de jubilación? 

 

                                                                              

 

 

Tanto hombres como mujeres 
coinciden al señalar que debe existir 
una edad obligatoria de jubilación 
en un 80,21% y 75% 
respectivamente. 

 

Todos los grupos de edad piensan 
que debe existir una edad obligatoria 
de jubilación, pero  el grupo 18-30 
años presenta el mayor porcentaje 
en la categoría “No” (27,1%). Sin 
embargo los mayores de 60 años sólo 
alcanzan un 15,89% en dicha 
categoría. 

 



                                                                                         

                                                                                

En relación al nivel de estudios un 91,8% de las personas sin estudios está de acuerdo con la 
idea de que exista una edad obligatoria de jubilación frente al 69,14% de las personas con 
estudios superiores. Destacar  que en éste  último grupo el 28,4% considera que no debe 
existir una edad de jubilación obligatoria. Esta opinión sólo se refleja en un 6,56% de las 
personas sin estudios. 

 

 

PREGUNTA 5.B :  En caso afirmativo : ¿Qué edad considera que sería adecuada? 

 

                                                                   

 

El 80,52% de los hombres y el 
86,9% de las mujeres que han 
respondido afirmativamente, 
considera que la edad adecuada 
de jubilación está entre los 60-
65 años. 

 

Todos los grupos de edad 
coinciden en señalar que la edad 
adecuada de jubilación es a los 
60-65 años. Los mayores de 60 
años obtienen un 90,8% en esta 
categoría. La jubilación a los “65-
70” es considerada  adecuada 
por  el 15,79% del grupo 18-30 
años  frente al 4,6% del grupo de 
mayor edad.  

 



                                                                                         

                                                                                

 

PREGUNTA 6.1 :  ¿Cree que a partir de cierta edad se tienen oportunidades laborales ? 

 

 

PREGUNTA 6.2:  ¿Cree que a partir de cierta edad se tienen oportunidades de formación? 

                                                                      

 

PREGUNTA 6.3:  ¿Cree que a partir de cierta edad se tienen oportunidades de ocio? 

  

Tanto hombres como mujeres 
coinciden en su mayoría en señalar  
que a partir de cierta edad se tienen 
“pocas” oportunidades laborales en 
un 61,46% y 62,5% respectivamente. 
Mencionar que el 35,94% de 
hombres y el 33,48% de mujeres 
piensa que las oportunidades 
laborales a partir de cierta edad son 
“nulas”. 

 

 

De nuevo los resultados se 
repiten siendo la categoría “poco” 
la que presenta los porcentajes 
más elevados, con un  68,23% en 
el caso de los hombres y  un 
66,07% en mujeres. 

 

El 53,65% de los hombres y el 40,18% 
de las mujeres considera que a partir 
de cierta edad se tienen “suficientes” 
oportunidades de ocio. Señalar que en 
la categoría “bastante” el porcentaje 
de mujeres es superior al de hombres 
(39,29% frente a 28,13%). 



                                                                                         

                                                                                

 

Observamos diferencias significativas en relación al nivel de estudios, ya que las oportunidades 
de ocio son mejor valoradas por personas con estudios superiores frente al  grupo sin estudios 
o estudios primarios. Por ejemplo, un 13,73% de las personas que tienen estudios primarios 
valoran como “pocas” las oportunidades de ocio frente el 2,47% de las personas con estudios 
superiores. 

 

 

PREGUNTA 6.4: ¿Cree que a partir de cierta edad se tienen oportunidades para establecer 
relaciones afectivas? 

 

                                                                          

El 50% de los hombres y el 53,13% de 
las mujeres cree que a  partir de 
cierta edad los mayores tienen 
“suficientes” oportunidades para 
establecer relaciones sociales. 

 

Excepto el grupo 46-60 años, el 
resto considera en su mayoría que 
a partir de cierta edad se tienen 
“suficientes” oportunidades para 
establecer relaciones sociales. El 
39,6% de las personas entre 46-60 
años creen que existen “bastantes” 
oportunidades frente al grupo de 
mayor edad que obtiene solamente 
un 16,39%. 

 



                                                                                         

                                                                                

 

En general las personas con estudios superiores obtienen mayor porcentaje en las categorías 
“bastante” y “mucho” frente al grupo sin estudios. Concretamente el 40,74% de las personas 
con estudios superiores considera que se tienen “bastantes” oportunidades frente al 16,39% 
del grupo sin estudios. 

 

 

PREGUNTA 6.5: ¿Cree que a partir de cierta edad se tienen oportunidades para establecer 
relaciones sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

Un 53,13% de los hombres y un 
47,77% de las mujeres cree que 
a partir de cierta edad las 
oportunidades para establecer 
relaciones sociales son 
“suficientes”. En la categoría 
“bastante” el porcentaje de 
mujeres es superior al de 
hombres, 44,64% y 32,81% 
respectivamente.  

 



                                                                                         

                                                                                

 

PREGUNTA 7:  ¿Cuida o ha cuidado a alguna persona mayor? 

 

 

                                                               

 

 

 

El 53,13% de las mujeres cuidan o 
han cuidado a una persona mayor 
frente al 22,92% de hombres.  

 

En cuanto a la edad, el 
56,07% del grupo  de más 
de 60 años cuida o ha 
cuidado a alguna persona 
mayor, mientras que sólo 
un 22,43% de los jóvenes 
lo ha hecho. 

 

Las personas sin estudios 
cuidan o han cuidado a alguna 
persona mayor en un  60,66% 
frente al 27,27% del grupo 
con estudios superiores. 

 



                                                                                         

                                                                                

 

PREGUNTA 8.1: ¿Cree que las infraestucturas de su pueblo son respetuosas con las 
necesidades de la población mayor,  concretamente el transporte público? 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Ambos sexos consideran que el 
transporte público se adapta 
“poco” a las necesidades de las 
personas mayores como respuesta 
mayoritaria, concretamente un 
45,83% y un 42,41% 
respectivamente. 

 

Todos los grupos de edad indican que 
el transporte público se adapta “poco”, 
pero esta percepción es más positiva 
en el caso de los grupos de menor 
edad. Los porcentajes más elevados en 
las categorías “nada” y “poco” se 
encuentran entre las personas de 46-
60 y más de 60 años. Concretamente el 
30,84% del grupo de mayor edad cree 
que dicho servicio se adapta  “nada” 
frente al 15,89% del grupo 18-30 años. 

 

Los grupos sin estudios y estudios 
primarios obtienen mayores 
porcentajes en la categoría “nada” 
frente al resto de grupos. En este 
sentido el 30,72% de las personas 
con estudios primarios considera 
que el transporte público no se 
adapta “nada” a las necesidades de 
los mayores, frente al 12,35% del 
grupo con estudios superiores. 



                                                                                         

                                                                                

PREGUNTA 8.2: ¿Cree que las infraestucturas de su pueblo son respetuosas con las 
necesidades de la población mayor, concretamente las calles? 

 

 

PREGUNTA 8.3: ¿Cree que las infraestucturas de su pueblo son respetuosas con las 
necesidades de la población mayor, concretamente los parques? 

                                                                       

 

PREGUNTA 8.4: ¿Cree que las infraestucturas de su pueblo son respetuosas con las 
necesidades de la población mayor, concretamente los edificios públicos? 

 

 

Mayoritariamente hombres y 
mujeres consideran que las calles se 
adaptan “poco” a las necesidades de 
la población mayor. En el caso de los 
hombres en un 51,56% y en el de las 
mujeres en un 49,11%. 

 

Las personas encuestadas señalan 
en su mayoría que los parques se 
adaptan de forma “suficiente” a las 
necesidades de los mayores. En 
este sentido un 52,08% de los 
hombres y un 38,84% de las 
mujeres piensan esto. Destacar el 
porcentaje de mujeres que 
consideran que los parques están 
“bastante” adaptados (32,14%) 
frente a 23,44% de hombres. 

 

 

El porcentaje de hombres y mujeres 
que considera que los edificios 
públicos se adaptan de forma 
“suficiente” a las necesidades de los 
mayores es idéntico, 54%. En la 
categoría “poco” son los hombres los 
que presentan un mayor porcentaje 
frente a las mujeres (35,94% y 
29,46%). 

 



                                                                                         

                                                                                

PREGUNTA 8.5: ¿Cree que las infraestucturas de su pueblo son respetuosas con las 
necesidades de la población mayor, concretamente los recintos comerciales? 

                                                                            

 

PREGUNTA 9:  De las siguientes Instituciones, ¿podría decirme cuál es la que juega un papel 
más positivo para afrontar los desafíos del envejecimiento de la población? 

 

 

                                                                                

 

Los recintos comerciales se adaptan 
de forma “suficiente” a las 
necesidades de las personas 
mayores según un 48,96% de los 
hombres y  un 55,36% de las  
mujeres. Señalar que en la categoría 
“poco” el porcentaje más elevado 
se obtiene por parte de los hombres 
38,02% frente a un 32,14% en 
mujeres. 

 

La Institución mejor valorada 
para afrontar los desafíos del 
envejecimiento ha sido 
“Organizaciones de mayores y 
ONG´s” con un 32,29% en 
hombres y un 38,39% en 
mujeres. Destaca la diferencia en 
la categoría “gobierno” donde el 
porcentaje de mujeres es 
notablemente  inferior al de 
hombres, 8,93% frente a 20,83%. 

 

En cuanto al nivel de estudios 
observamos diferencias en la 
categoría “ Organizaciones 
Religiosas e Iglesias”, donde el 
porcentaje más elevado se 
encuentra en el grupo sin 
estudios, (27,87%) mientras que el 
grupo de estudios secundarios 
presenta sólo un 7,44%. En 
relación a la categoría “gobierno” 
las personas sin estudios la eligen 
en un 6,54% frente al 19,75% del 
grupo con estudios superiores. 

 



                                                                                         

                                                                                

 

PREGUNTA 10: ¿Cree que existe una buena comunicación entre las generaciones más 
jóvenes y los mayores? 

 

 

                                                                    

 

 

PREGUNTA 11:  ¿Se le ocurre alguna medida que pudiera favorecer el Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Integeneracional? 

 

 

Las opiniones en esta 
pregunta están divididas. La 
categoría “bastante de 
acuerdo” (45,83% en 
hombres y 38,39% en 
mujeres) supera ligeramente 
a la categoría “bastante en 
desacuerdo” (35,94% y 
39,73% respectivamente). 

 

Analizando los grupos por nivel 
de estudios la categoría “bastante 
de acuerdo” presenta el 
porcentaje más elevado en el 
grupo sin estudios con un 52,46% 
frente al resto de grupos donde el 
porcentaje es inferior. En la 
categoría “indiferente” la 
diferencia más destacable se 
produce entre el grupo sin 
estudios (3,28%) y el grupo con 
estudios superiores (22,22%). 

 

La propuesta más comentada por 
parte de los encuestados/as ha sido 
talleres y realización de viajes en un 
25%, seguido de actividades 
deportivas y  realización de cursos de 
diverso tipo (17%). Otras propuestas 
han sido más lugares de ocio, 8%, o 
encuentros intergeneracionales y 
servicios de acompañamiento con un 
4% en ambos casos. 

 


