
ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 
DE LA SITUACION DE LA TERCERA EDAD EN ESPANA 

INTRODUCCION 

La vejez no es un estado natural sino un concepto social, ligado a la incapacidad de 
trabajar, y valorado de forma muy distinta según los lugares y los tiempos. En las sociedades 
tradicionales, centradas en el trabajo de la tierra, la actividad de los ancianos se prolonga 
generalmente más allá del umbral de la vejez, y entre el trabajo y la muerte sólo queda un 
espacio breve de impotencia. Hasta el final, el viejo conserva su estatus social, acrecentado 
incluso por el reconocimiento del valor de la experiencia, muy valorada en sociedades de 
lentos cambios tecnológicos y en las que llegar a viejo sólo está dado a unos pocos 

Muy distinta es la situación actual de los que seguimos llamando viejos: personas que 
conservan intactas sus fuerzas durante mucho tiempo después de jubilarse, pero que carecen 
de un lugar propio en un mundo que olvida sin piedad su pasado profesional en el mismo 
momento en que lo jubila, con el peligro de convertirse en un tropel de asistidos, calificados 
de carga y excluidos de la imagen de sí misma que se proyecta la sociedad. 

Hoy, la vejez se asimila sobre todo a la inactividad: es viejo todo aquel que se jubila, 
con independencia de lo que los franceses llaman "el estado de sus arterias", sin que por ello 
se haya modificado en profundidad la imagen negativa asociada a la vejez, a pesar de los 
múltiples cambios, algunos muy positivos y de gran importancia, que se han producido en 
nuestro país en los últimos años. 

En la problemática actual de la tercera edad inciden muchos factores, entre los cuales 
los demográficos, sanitarios y económicos tienen una especial relevancia, porque condicionan 
muy directamente el contenido y la aplicación de las políticas sociales dirigidas a ese 
colectivo. 

LA SITUACION SOCIO-DEMOGRAFICA 

En España se ha producido una transformación radical del ciclo demográfico, que ha 
sido más tardía y, en ciertos aspectos, más intensa que en el resto de los países desarrollados 
de Occidente. La esperanza de vida de los españoles, que a principios de este siglo era muy 
inferior a la que prevalecía en los países del centro y del norte de Europa, ha aumentado 
considerablemente, destacando hoy por ser una de las mas altas del mundo: de 35 años en 
1900 ha subido a casi 77 años en 1990 para el conjunto de la población y supera los 80 años 
en el caso de las mujeres. La esperanza de vida de estas últimas ha sido siempre superior a 
la de los hombres, rasgo que se observa en todos los países del mundo, y la diferencia entre 
los dos sexos, que a principios de siglo era inferior a dos años, ha ido aumentado hasta 
superar los siete años en 1990. A pesar de situarse ya en muy altos niveles, la esperanza de 
vida ha seguido creciendo a buen ritmo durante la década de los ochenta; la de los hombres 


























