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Destacamos algunos de los datos recogidos en el Informe “Un perfil de las personas 

mayores en España, 2016. Indicadores estadísticos básicos” (28 p.), publicado 

recientemente. 

 

 

Demografía 

– España sigue su proceso de envejecimiento. Según los datos del Padrón Continuo 

(INE) a 1 de enero de 2015 hay 8.573.985 personas mayores (65 y más años), el 18,4% 

sobre el total de la población (46.624.382). Sigue creciendo en mayor medida la 

proporción de octogenarios. 

– El sexo predominante en la vejez es el femenino. Hay un 33% más de mujeres 

(4.897.713) que de hombres (3.676.272). 
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– La generación del baby-boom iniciará su llegada a la jubilación en torno al año 2024. 

La presión sobre los sistemas de protección social continuará aumentando. 

 



– Castilla y León, Asturias, Galicia, País Vasco, Aragón y Cantabria son las 

comunidades autónomas más envejecidas con proporciones de personas mayores que 

superan el 20%. Canarias, Murcia y Baleares son las comunidades con proporciones 

más bajas, por debajo del 16%. Cataluña, Andalucía, y Madrid son las comunidades con 

más población de edad, y superan el millón de mayores cada una. 

 

– Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España son los países de la Unión Europea 

con una cifra más alta de personas mayores. Italia, Alemania, Grecia, Portugal y 

Bulgaria son los países más envejecidos en cifras relativas 

– Reino Unido, Alemania y Francia son los principales países de los que proceden las 

personas mayores extranjeras afincadas en nuestro país. 

  

 

Una reflexión necesaria sobre el inicio de la vejez 

Si en vez de utilizar el umbral fijo de 65 años, establecemos un umbral móvil usando la 

esperanza de vida, la vejez empezaría cuando la gente tuviese una edad en la que su 

esperanza de vida (vida restante) fuese de 15 años. Y ese umbral se movería hacia 

edades más elevadas con el paso de los años, por lo que la proporción de personas en 

período de vejez disminuiría. Este nuevo planteamiento haría repensar la edad y el 

envejecimiento. 

Ver post ¿Umbral fijo o móvil? Nueva forma de medir el inicio de la vejez. 
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Longevidad y salud 

– En 2014, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 85,6 años, y 

los hombres de 80,1 años (INE). A los 65 años, es de 22,9 años en las mujeres, y de 

19,0 en los hombres. 

– La esperanza de vida de la población española tanto al nacer como a los 65 años se 

encuentra, tanto en hombres como en mujeres, entre las más altas de la Unión Europea. 

– Los mayores suponen el 43,3% de todas las altas hospitalarias y presentan estancias 

más lar- gas que el resto de la población (2014). Más de la mitad de todas las estancias 

causadas en hospitales se debe a la población mayor: 54,9%. 

 



– La principal causa de muerte entre los mayores está relacionada con enfermedades del 

aparato circulatorio: provocó 107.109 fallecimientos. El cáncer (tumores) es la segunda 

causa de muerte (83.530 fallecidos). En tercer lugar, a distancia, se encuentran las 

muertes por enfermedades respiratorias. Destaca el aumento de la mortalidad por 

enfermedades mentales y nerviosas en los últimos lustros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pensiones 

– En 2015 la pensión media del sistema es de 886,8 euros mensuales. Las más altas 

corresponden a las del régimen especial del carbón; les siguen las de accidentes de 

trabajo y enfermedades y las generales. El importe medio de la pensión de jubilación ha 

superado los 1.000 euros en 2014. 

– La posición económica de los mayores ha mejorado relativamente en los últimos años; 

su tasa de riesgo de pobreza se sitúa en 11,4 (2014), inferior a la del resto de los 

españoles. Es una tasa relativa; la mejora puede ser debida a que los demás han 

empeorado y el umbral de la pobreza baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otras condiciones 

– La frecuencia de contactos entre las distintas generaciones de una familia es uno de 

los principales vehículos de la solidaridad familiar, que atenúa en gran manera las 

necesidades de ayuda de los mayores que llegan al ámbito público. Los contactos 

intergeneracionales son más frecuentes en los países meridionales que en el resto de 

Europa. 

 

 

 



– A partir de los 55 años se observa un notable descenso en los porcentajes de personas 

que utilizan Internet. Se percibe una brecha digital entre los mayores y el resto de la 

población. A pesar de ello se observa una mayor utilización de internet en los últimos 

años por parte de las personas mayores. 
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