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 Tanto hombres como mujeres consideran en su mayoría que el envejecimiento activo es un tema 
relevante, pero los mayores de 60 años piensan en más alto porcentaje (17,87%) que este tema no es 
algo importe en estos momentos de crisis. 

 En torno al 50% de encuestados/as cree que alguien es considerado mayor a partir de los 71-80 años. 
Los grupos de edad más jóvenes adelantan este aspecto a los 61-70 años. 

 Aproximadamente el 70% de hombres y mujeres considera que la percepción que tiene su 
comunidad sobre las personas mayores es positiva. Los grupos más jóvenes y los mayores de 60 años 
alcanzan porcentajes más elevados en la categoría “negativamente”. 

 Según la mayoría de los encuestados/as los mayores contribuyen cuidando a nietos bastante (50% en 
ambos sexos) o mucho (43,75%-48,21% respectivamente). Esto mismo ocurre cuando se les pregunta 
por su contribución como apoyo económico a la familia. 

 Como consumidores contribuyen de forma suficiente según la encuesta (41,15% en hombres y 
51,34% en mujeres), aunque los más jóvenes piensan que contribuyen poco en este aspecto. Este 
mismo resultado se observa en personas con estudios superiores. 

 Su contribución como voluntarios es considerada como “suficiente” para los hombres (48,44%) y 
“mucho” (48,21%) para las mujeres. Son los grupos de mayor edad los que creen que los mayores 
contribuyen bastante como voluntarios. 

 El 80% de los encuestados/as cree que debe existir una edad obligatoria de jubilación que se 
encuentre entre los 60-65 años. Los grupos más jóvenes en su mayoría no creen que sea necesario 
establecer una edad para jubilarse. Este mismo resultado se observa en las personas con estudios 
superiores. 

 Hombres y mujeres consideran que a partir de cierta edad se tienen pocas oportunidades laborales 
(61,46% y 62,5% respectivamente),  pocas oportunidades de formación (68,23%-66,07%), suficientes 
oportunidades de ocio  (53,65%-40,18%) y suficientes oportunidades para establecer relaciones 
afectivas (50%-53,13%), así como relaciones sociales (53,13% -47,77%).  

 En torno al 50% de las mujeres encuestadas cuidan o han cuidado a alguna persona mayor frente al 
20% de hombres. Los grupos de menor edad presentan menor porcentaje en el cuidado de mayores 
al igual que las personas con estudios superiores. 

 En cuanto a infraestructuras, el transporte público se adapta poco a las necesidades de los mayores 
al igual que las calles. Los parques, edificios públicos y recintos comerciales se adaptan de forma 
suficiente en opinión de las personas encuestadas. 

 Las Instituciones mejor valoradas para afrontar los desafíos del envejecimiento activo han sido las 
Organizaciones de Mayores y ONGs (32,29%-38,39% respectivamente). Las personas sin estudios 
presentan mayor porcentaje de respuestas positivas en su percepción del papel de las 



                                                                                         

 

                                                                                

 

Organizaciones Religiosas e Iglesias. Las Administraciones Regionales y Locales son mencionadas por 
un 30% aproximadamente de los encuestados/as. 

 En cuanto a la Solidaridad Intergeneracional las opiniones están divididas en relación a si existe o no 
buena comunicación/relación entre jóvenes y mayores. En la categoría “bastante de acuerdo” se 
obtiene un 45,83% en hombres y 38,39% en mujeres, mientras que el categoría “bastante en 
desacuerdo”  se alcanza un 35,94% y 39,73% respectivamente. 


