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Presentación

La realización de una encuesta específica sobre las condiciones de vida 
de las personas de 55 años y más en Euskadi permite al Gobierno Vasco 
dar continuidad a los sucesivos estudios precedentes sobre la realidad 
de las personas mayores en este territorio. Los estudios previos han fa-
vorecido la elaboración de planes, propuestas y estrategias ajustadas 
a las particularidades del proceso de envejecimiento en el territorio. El 
primero de estos estudios fue realizado en 1993 (Encuesta de la Tercera 
Edad) para la elaboración del Plan Gerontológico de 1994. El segundo 
estudio fue el elaborado en 2010 (Encuesta de Condiciones de Vida sobre 
las personas mayores en la CAPV) y sirvió como base al documento “Cien 
Propuestas Para Avanzar en el Bienestar y el Buen Trato a las Personas 
que Envejecen. Bases para un Plan de Acción” de 2011. El último estudio 
de estas características se realizó en 2014 y concluyó con el lanzamiento 
de la “Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020”. 

El estudio realizado durante 2020 supone la tercera edición de esta en-
cuesta lo que permite, además de conocer la realidad de estas personas, 
analizar las tendencias y necesidades para el futuro. La generación de 
este conocimiento ayudará tanto para la evaluación como para el dise-
ño de las políticas públicas pasadas y futuras sobre envejecimiento en 
Euskadi. 

Este estudio tiene como resultados una serie de informes temáticos 
donde se analiza de manera pormenorizada la situación actual y la evo-
lución de las personas de 55 y más años en el territorio vasco desde 
ámbitos como la salud, el tejido social, la participación, la satisfacción y 
el sentimiento de soledad.  Este número de la serie analiza el edadismo 
y las percepciones sobre el envejecimiento y la jubilación. 
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El objetivo del estudio de condiciones de vida (ECV+55 2020) es el de 
proporcionar a planificadores y responsables de las políticas sociales, 
información detallada y puntual sobre las condiciones de vida familiar, 
individual y del entorno en las que vive la población de 55 años y más de 
Euskadi. La encuesta pretende también recabar información, sistema-
tizar y difundir la realidad de las personas mayores en este territorio, 
abordando un amplio abanico de aspectos que atañen a este grupo de 
población. 

Los objetivos específicos del ECV+55 en Euskadi son:

•	 Ofrecer una foto actualizada sobre múltiples aspectos que for-
man parte de la vida cotidiana de las personas mayores (condi-
ciones materiales, estado de salud, nivel de instrucción, tiempo 
libre, participación, relaciones sociales, entorno).

•	 Abordar un análisis comparativo de tendencias y evolución de 
estos aspectos desde 2010. 

•	 Conocer las diferencias entre territorios y entre capitales de Eus-
kadi en estos temas.

•	 Identificar las necesidades de este grupo poblacional.

A estos objetivos planificados inicialmente se le sumó como consecuen-
cia de la situación de crisis acontecida durante el año 2020: 

•	 Conocer el impacto de la crisis de la Covid-19 en la vida cotidiana 
de las personas de 55 y más años en Euskadi. 

Objetivos
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OBJETIVOS DE ESTE INFORME

El objetivo concreto de este informe en concreto es el de analizar la ima-
gen social de la vejez de las personas de 55 y más años que residen en 
Euskadi.

Los objetivos específicos de este estudio son:

•	 Ofrecer una foto actualizada sobre la imagen social de la vejez y 
las percepciones sobre la jubilación entre las personas que en-
vejecen en Euskadi.

•	 Identificar los perfiles de personas mayores respecto a la ima-
gen percibida de la vejez y las percepciones sobre la jubilación.

•	 Abordar un análisis comparativo de tendencias y evolución de 
estos aspectos desde 2010. 
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Esta investigación se basó en un estudio cuantitativo mediante encuesta 
realizado a la población de ambos sexos con 55 y más años residente en 
viviendas familiares en Euskadi.

El tipo de muestreo realizado fue el aleatorio estratificado por zona geo-
gráfica, edad y sexo. Con el fin de obtener resultados representativos 
en los tres territorios y las tres capitales vascas, la muestra final fue de 
2.753 entrevistas con la siguiente distribución:

Tabla 3. Distribución final de la muestra según hábitat y territorio  

con afijación mínima de 400 entrevistas en las capitales

ESTRATO ARABA BIZKAIA GUIPUZKOA TOTAL

Menos de 5.000 47 124 66 237

de 5.001 a 20.000 35 267 300 602

de 20.001 a 50.000 0 306 142 448

Más de 50.000 0 199 67 266

Capitales 400 400 400 1200

Total 482 1296 975 2753

La técnica de recogida de información fue la entrevista telefónica a partir 
de un cuestionario estructurado a través del sistema informático CATI. 
El trabajo de campo se realizó durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 2020.

Metodología
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Para el análisis comparativo con otros años se han utilizado los datos de 
las siguientes encuestas:

Año Estudio Muestra

2010 Encuesta de condiciones de vida de las 
personas de 60 y más años en Euskadi

1.207 personas de 60 y más años que 
residen en viviendas familiares

2014 Encuesta de condiciones de vida de las 
personas de 55 y más años en Euskadi

2.469  personas de 55 y más años que 
residen en viviendas familiares

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

En el Estudio de Condiciones de Vida 2020 han participado un total de 
2.753 personas mayores de 55 años residentes en hogares de la CAE. 
Las características de esta muestra representativa de la población se 
muestran en la siguiente tabla:

Características de la muestra 

Género n % 

Masculino 1233 44,7%

Femenino 1527 55,3%

Edad    

Media (DT)   70,3 (27,10)

55-64 1066 38,6%

65-79 1144 41,5%

80+ 550 19,9%

Estado civil    

Soltero/a 366 13,3%

Casado/a o conviviendo 1615 58,5%

Separado/a o Divorciado/a 171 6,2%

Viudo/a 602 21,8%

Ns/Nc 6 0,2%

Nivel educativo    

Menos que primarios 397 14,4%

Primarios 673 24,4%

Secundarios y superiores 1657 60%

Otros 1 0,0%

Ns/Nc 32 1,2%



11

Estudio sobre las condiniones de vida de las personas de 55 y más años en Euskadi 2020

Relación con la actividad    

Trabaja 624  22,6%

Jubilado/a o pensionista  1769  64,1%

En paro  104  3,8%

Actividades domésticas  211  7,7%

Otras 37 1,4%

NS/Nc 14 0,5%

Situación económica    

Menos de 600€  59  2,1%

De 601 a 900€  186  6,7%

De 901 a 1800€ 715 25,9%

Más de 1800€ 1127 40,9%

Sin ingresos 8 0,3%

Ns/Nc  664  24,0%

Estado de salud

Muy bueno + Bueno 2049 74,2%

Regular 518 18,8%

Malo + Muy malo 190 6,9%

Ns/Nc 3 0,1%
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VARIABLES UTILIZADAS EN ESTE ESTUDIO

Autopercepción de la vejez 

La autopercepción de la vejez se refiere a la imagen de uno mismo sobre 
la propia vejez. Aquí se recoge información sobre: la preocupación por el 
propio envejecimiento y cuáles son las razones de dicha preocupación; 
la percepción personal de a qué edad se puede considerar que una per-
sona es mayor y sobre la propia consideración de ser o no una persona 
mayor. 

Estereotipos y trato hacia las personas mayores

Los estereotipos asociados a las personas mayores se recogen a tra-
vés de 12 ítems positivos y negativos que se utilizan para definir a este 
grupo social (por ejemplo: independientes vs dependientes; productivas 
vs improductivas), de esta manera la persona entrevistada tiene que 
elegir cuál de los dos adjetivos opuestos representa mejor al grupo 
de las personas mayores.  En este apartado también se indaga por la 
percepción sobre el trato que la sociedad muestra hacia las personas 
mayores.  

Percepción sobre la jubilación

Aquí se pregunta por la experiencia de la propia jubilación (a qué edad 
se jubiló, cómo está siendo la experiencia de la jubilación y a qué hay 
que dedicar el tiempo de la jubilación) y se indaga la opinión sobre otras 
formas posibles de jubilación (a qué edad le hubiera gustado jubilarse, 
si las personas jubiladas hubieran querido seguir trabajando, opinión 
sobre incrementar la edad de jubilación y la posibilidad de combinar la 
jornada laboral con una jubilación parcial).
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La discriminación por razón de edad se considera en este momento uno 
de los grandes retos del siglo XXI, aún más relevante después de lo su-
cedido tras la crisis de la COVID-19. 

El edadismo es una de las formas más comunes y socialmente aproba-
das de prejuicio y discriminación. Aunque no existe una definición úni-
ca de lo que es edadismo, suele entenderse como el conjunto de este-
reotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias hacia las personas en 
función de su edad. Desde hace tiempo, diversas investigaciones vienen 
demostrando que interiorizar los estereotipos negativos sobre la edad 
puede afectar negativamente a la salud de las personas, pero también 
tiene efectos perjudiciales a nivel social y económico. 

 
AUTOPERCEPCIÓN DE LA VEJEZ

Preocupación por la vejez

En Euskadi, un  66% de la población mayor de 55 años está preocupada 
por su vejez (un 32,8% bastante o mucho). Es decir, tres de cada diez 
personas vascas temen envejecer. Las mujeres en mayor medida que 
los hombres y las personas de las cohortes más jóvenes en comparación 
con las de más edad. De tal manera que, el 33,6% de las mujeres están 
muy o bastantes preocupadas por su propio envejecimiento, frente al 
31,8% de hombres; y el 38,9% de las personas entre 55 a 64 años, frente 
al 24% de las personas octogenarias. 

Al analizar las variables sexo y edad de manera simultánea, se observa 
una tendencia similar respecto a la preocupación por la propia vejez: las 
generaciones más jóvenes (55-64 años) informan mayor preocupación, 
las mujeres se concentran en las categorías mucho y algo y los varones 
en las respuestas bastante y poco; mientras que las personas más ma-
yores (80 y más años), hombres y mujeres, responden en mayor medi-
da estar nada preocupados por su vejez (el 52,6% de los hombres y el 
39,4% de las mujeres). 

Resultados
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Otras variables que se relacionan con la preocupación sobre la propia 
vejez son el estado civil, las personas divorciadas o separadas son las 
que en mayor porcentaje están muy o bastante preocupadas; el nivel 
educativo, aquellas con más bajo nivel educativo -menos de estudios pri-
marios- dicen estar muy preocupadas en mayor medida; y la situación 
económica, la preocupación es alta cuando los ingresos percibidos están 
por debajo de los 1800 euros. 

Los resultados mostrados, tomados en conjunto, apuntan a una preocu-
pación por el cambio, que probablemente tengan que ver con la incerti-
dumbre de lo que está por llegar. Así las personas de edades avanzadas 
(80 y más años) que ya han coronado la etapa de la vejez y llevan años 
en ella, están asentadas en esta etapa vital y la viven con menos preo-
cupaciones, mientras que para las más jóvenes (55-64 años) la vejez se 
presenta en un futuro incierto y con temor ya que están en el umbral del 
cambio. 

Para las otras variables sociodemográficas tenidas en cuenta, también 
aplica la hipótesis del cambio y la incertidumbre, por ejemplo, las perso-
nas viudas, cuyo estado civil ya ha cambiado frente a las casadas. El ma-
yor nivel educativo y mejor situación económica, se relaciona con mayor 
seguridad (menor preocupación) para percibir la etapa de la vejez. 
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Preocupación por la propia vejez según sexo, edad, estado civil y situación económica

Los estereotipos negativos hacia la vejez provocan actitudes negativas 
de las personas mayores hacia su propio proceso de envejecimiento y 
esto a su vez puede tener consecuencias favoreciendo una prematura 
pérdida de independencia, una mayor discapacidad, así como mayores 
índices de depresión y mortalidad, de acuerdo con diversas investigacio-
nes. Es la denominada “profecía autocumplida”. 

Preocupación por la vejez
p

  Mucho Bastante Algo Poco Nada Ns/Nc

Total +55 11,4 21,4 18,8 14,4 30,3 3,8

Total +65 11,0 17,9 17,2 13,3 35,6 5,0

Sexo

Hombre 10,0% 21,8% 18,5% 16,7% 31,1% 1,9%
0,000

Mujer 12,5% 21,1% 18,9% 12,5% 29,6% 5,4%

Edad en tramos

55 - 64 años 12,0% 26,9% 21,2% 16,0% 21,8% 2,1%

0,00065 - 79 años 10,9% 20,4% 19,3% 14,4% 31,6% 3,4%

80 o más años 11,1% 12,9% 12,9% 11,1% 43,8% 5,9%

Sexo y edad en tramos

Hombres 55-64 años 9,9% 28,1% 20,5% 19,0% 21,5% 1,0%

0,000

Hombres 65-79 años 9,7% 20,0% 19,0% 16,0% 32,8% 2,5%

Hombres 80+ años 10,4% 9,4% 11,5% 13,0% 52,6% 3,1%

Mujeres 55-64 años 14,0% 25,6% 21,8% 13,5% 22,2% 2,9%

Mujeres 65-79 años 11,8% 20,6% 19,5% 13,2% 30,6% 4,2%

Mujeres 80+ años 11,5% 14,8% 13,4% 10,1% 39,4% 10,9%

Estado civil

Soltero/a 12,8% 21,8% 16,9% 15,3% 29,7% 3,5%

0,000
Casado/a 10,3% 22,0% 20,2% 15,6% 28,9% 2,9%

Separado/a/Divorciado/a 13,5% 24,1% 22,4% 15,9% 22,9% 1,2%

Viudo/a 12,8% 18,6% 14,3% 10,3% 36,6% 7,3%

Situación económica 

Menos de 600€ 21,7% 16,7% 13,3% 10,0% 38,3% 0,0%

0,000

De 601 a 900€ 14,5% 15,6% 19,4% 10,2% 36,6% 3,8%

De 901 a 1800€ 14,1% 20,0% 18,3% 12,9% 31,2% 3,5%

Más de 1800€ 9,7% 24,0% 20,9% 17,7% 26,0% 1,7%

Sin ingresos 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 25,0% 37,5%
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En las últimas décadas la preocupación por la vejez ha ido variando en-
tre las personas de 65 y más años. Los niveles más altos de preocupa-
ción por la vejez, se encontraban en la encuesta realizada en 2010 (32% 
bastante o mucho), descendieron en los datos recogidos en el  año 2014 
(26,8% bastante o mucho) y volvieron a incrementarse en el estudio del 
año 2020 (28,9%). Un motivo de este incremento en 2020 puede venir 
de la mano de la crisis de la COVID-19. En el verano de 2020 la inciden-
cia del virus por grupo de edad, era considerablemente más alta en las 
personas mayores, y los medios de comunicación recogían esta reali-
dad exacerbando una visión negativa y patológica de la vejez, asumiendo 
que todas las personas de 70 y más años eran población de riesgo y 
por tanto frágiles. Tal vez este contexto sanitario y mediático, explique 
el incremento de la preocupación por la vejez en la encuesta de 2020. A 
pesar de ello, es importante destacar que la vejez no es algo que preo-
cupe mayoritariamente a las personas mayores, pues en todos los años 
en los que se ha indagado este tema, la respuesta mayoritaria es “nada” 
variando entre un 23,7% en 2010 y un 40,7% en 2014.

Preocupación por la vejez entre las personas de 65 y más años, 2010, 2014, 2020
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Motivos de preocupación

En cuanto a los motivos de esta preocupación destacan: el deterioro fí-
sico, el tener que depender de otras personas y el deterioro intelectual. 
De tal forma que un 38,4% de las personas de 55 y más años responde 
que les preocupa la vejez por el deterioro físico (peor estado de salud, 
menor atractivo, no poder valerse por sí mismo/a); un 20,6% por miedo a 
necesitar ayuda y depender de otras personas, y un 19,5% por el posible 
deterioro intelectual (pérdida de memoria). Estos motivos coinciden con 
los estereotipos negativos asociados generalmente al envejecimiento. 
Otras razones minoritarias son: la pérdida de poder adquisitivo (4%), el 
descenso en el ritmo de actividades (2,6%), la pérdida de la red social 
(2,1%) o la incertidumbre (1%). Por debajo del 1% se encuentran otros 
motivos como la preocupación por los/as hijos/as o la familia, la muerte 
o por tener que mudarse a una residencia.

Los tres principales motivos se mantienen para explicar la preocupación 
por la vejez independientemente de la edad considerada. Destaca que 
las principales razones de preocupación en el grupo de 55 a 64 años, 
sean las que potencialmente podrían suceder más tarde en el transcur-
so del ciclo vital (envejecimiento patológico y dependencia); mientras 
que los cambios que previsiblemente van a ocurrir en un horizonte tem-
poral más temprano (pérdida de poder adquisitivo, descenso en el nivel 
de actividad o pérdidas en la red social muy asociados en primer lugar a 
la jubilación laboral) preocupen en menor medida. 

El sexo, la edad y la situación económica marcan patrones diferenciales 
en la percepción de estas preocupaciones respecto a la vejez. Así a las 
mujeres les preocupa en mayor medida que a los varones el deterioro 
intelectual y la dependencia; a las personas más jóvenes (entre 55 y 79 
años) les preocupan en mayor medida el deterioro físico y la dependencia.
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Motivos por los que le preocupa la vejez según sexo y edad

En la comparativa realizada con la encuesta de 2014 las preocupaciones 
en torno a la vejez siguen siendo las mismas. Si bien la mayoría de las 
frecuencias de respuestas se mantienen muy similares, se aprecia un 
incremento de la preocupación por el deterioro físico en 2020, pasando 
del 33,8% en 2014 al 37,5% en 2020. Como ya se ha comentado ante-
riormente, la encuesta de 2020 se realizó durante el verano de ese año 
en plena crisis sanitaria, momento en el que ser mayor de 70 años era 
considerado como pertenecer al grupo de población de riesgo y el dis-
curso general mantenía una visión sesgada de la vejez desde una mirada 
patológica. 

 
Motivos de preocupación por la vejez

pDeterioro 
físico

p
Deterioro 

intelectual
p Dependencia

Total +55 38,4% 19,5% 20,6%

Total +65 37% 18,3% 20,3%

Sexo     
Hombre 45,4%

0,364
37,5%

0,000
35,9%

0,000
Mujer 54,6% 62,5% 64,1%

Edad en tramos

55 - 64 años 40,8%

0,000

42,4%

0,129

39,6%

0,00265 - 79 años 43,3% 39,4% 45,6%

80 o más años 15,9% 18,2% 14,8%

Sexo y edad en tramos

Hombres 55-64 años 19,5%

0,001

16,5%

0,000

16%

0,000

Hombres 65-79 años 19,5% 16,7% 15,3%

Hombres 80+ años 4,6t% 4,3% 4,7%

Mujeres 55-64 años 21,3% 26,0% 23,7%

Mujeres 65-79 años 23,9% 22,6% 30,4%

Mujeres 80+ años 11,2% 13,9% 10,0%
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Principales motivos por los que le preocupa la vejez según edad, 2014 y 2020

 

Motivos de preocupación

Deterioro físico Dependencia Deterioro intelectual

2014 2020 2014 2020 2014 2020

Edad en tramos

55 - 64 años 32% 40,6% 21,5% 21,1% 24,4% 21,4%

65 - 79 años 34% 40,1% 22,9% 22,7% 20,5% 18,5%

80 o más años 27,8% 30,6% 13,1% 15,3% 15% 17,8%

Principales motivos por los que le preocupa la vejez a las personas  
de 55 y más años, 2014 y 2020

Edad a la que considera ser mayor

Tradicionalmente se ha considerado la edad de jubilación, como inicio 
de la etapa de la vejez. A aquellas personas que han alcanzado esta eta-
pa vital se les ha designado con diferentes etiquetas como anciano/a, 
viejo/a o persona mayor; todas ellas harían referencia a personas que 
han cumplido los 65 años. Sin embargo, la validez de este criterio cro-
nológico se viene cuestionando tanto en los foros científicos como desde 
las propias personas. Ello se refleja en las respuestas obtenidas a la 
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pregunta ¿A partir de qué edad cree Ud. que, en general, se puede de-
cir de alguien que es una “persona mayor”? Los resultados obtenidos 
muestran que el 40,5% de las personas de 55 y más años en Euskadi 
creen que no depende de la edad. Destaca especialmente porque esta 
respuesta es espontánea, no era leída como opción de respuesta por 
parte de las personas encuestadoras. Por otro lado, para el 24,5% una 
persona es mayor pasados los 80 años; para el 22,5% pasados los 70 y 
para el 7,2% pasados los 60 (4,7% a partir de los 65 años).

Se encuentran, además, diferencias en los patrones de respuesta en fun-
ción del género y de la edad. Así los hombres, se posicionan en mayor 
medida en las edades entre los 60 y los 70 años, mientras que las mu-
jeres eligen en mayor medida pasados los 80 años. Igualmente ocurre 
con la edad, las personas de la cohorte más joven (entre 55 y 64 años) 
eligen mayormente entre los 60 y los 70 años, mientras que la de edades 
avanzadas responden en mayor medida que a partir de los 80 o que no 
depende de la edad.
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Opinión sobre a qué edad se considera una persona como mayor, según edad y sexo

Al preguntar si se considera una “persona mayor”, el 66,3% de las per-
sonas de 55 y más años de Euskadi responde “no”. En esta pregunta 
no se encuentran, diferencias entre hombres y mujeres; aunque sí, por 
grupos de edad: las personas de 80 y más años dicen “sí” en mayor me-
dida (71,6%) mientras que la cohorte entre 55 y 64 años, responde “no” 
mayoritariamente (88,9%). Aun así se destaca que entre las personas 
octogenarias hay un 26% de personas que no se reconoce en la etiqueta 
“persona mayor”. 

A partir de qué edad puede considerarse a una persona como  mayor

p
 

Pasados 
los 60 
años

Pasados 
los 65 
años

Pasados 
los 70 
años

Pasados 
los 80 
años 

No de-
pende 
de la 
edad

Ns Nc

Total +55 2,5% 4,7% 22,5% 24,5% 40,5% 4,4% 1,1%

Sexo  

Hombre 3,1% 5,8% 25,1% 22,9% 39,3% 3,2% 0,6%
0,000

Mujer 2,0% 3,7% 20,4% 25,7% 41,5% 5,2% 1,4%

Edad en tramos

55 - 64 
años

4,4% 6,1% 28,4% 24,6% 34,4% 1,8% 0,4%

0,000
65 - 79 
años

1,3% 4,9% 20,0% 23,1% 45,2% 4,1% 1,3%

80 o más 
años

1,1% 1,6% 15,8% 27,1% 42,6% 9,8% 1,8%

Sexo y edad en tramos

Hombres 
55-64 años

5,8% 8,9% 30% 19,6% 34,3% 1,2% 0,2%

0,000

Hombres 
65-79 años

1,0% 4,8% 23,6% 23,2% 43,2% 3,4% 0,8%

Hombres 
80+ años

1,6% 1,0% 15,5% 31,1% 42,0% 8,3% 0,5%

Mujeres 55-
64 años

2,9% 3,5% 26,9% 29,3% 34,5% 2,4% 0,5%

Mujeres 65-
79 años

1,6% 5,0% 17,1% 23% 46,7% 4,8% 1,8%

Mujeres 
80+ años

1,1% 2,0% 16,0% 24,9% 43,1% 10,6% 2,2%
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Se considera una persona mayor según edad

ESTEREOTIPOS SOBRE DE LA VEJEZ Y TRATO HACIA 
LAS PERSONAS MAYORES

Estereotipos

El estereotipo es la imagen socialmente compartida de un determinado 
grupo, en este caso, las personas mayores. A menudo son simplificacio-
nes mentales que se enfocan en generalizaciones sobre el grupo este-
reotipado. Los estereotipos tienen una dimensión negativa y otra posi-
tiva, así se pueden reconocer en el grupo estereotipado características 
contrapuestas. 

En la población mayor de 55 años en Euskadi prevalece una imagen 
negativa de las personas mayores; así de los doce pares de adjetivos 
positivos-negativos presentados, en siete de ellos es más frecuente la 
elección del adjetivo negativo. La salud (dependientes, enfermizos, frági-
les, sexualmente inactivos) y la participación (improductivos, ciudadanos 
pasivos) se asocian con la imagen negativa; mientras que el carácter 
(tolerantes, no conflictivas, sociables) y la seguridad (integradas, prote-
gidas) con la imagen positiva.

Entre los estereotipos negativos destacan: que para un 84.5% de las per-
sonas de 55 y más años de Euskadi las personas mayores son conser-
vadoras, un 77.1% considera que no son sexualmente activas, un 69.8% 

10,60%

34,10%

71,60%

88,9%

64,4%

26,0%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

55-64 años 65-79 años 80 y más años

sí no
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cree que son dependientes, un 64.9% que son personas improductivas, 
un 57.5% que son frágiles, un 55.8% que son enfermizas y un 54.4% que 
son ciudadanía no activa. 

Estereotipos negativos asociados a las personas mayores

En el lado opuesto se encuentra que para un 85.8% de estas personas 
las personas mayores no son conflictivas, para un 79.8% son sociables, 
para un 73.2% están integradas, para un 55.7% están protegidas y un 
55.4% considera que las personas mayores son tolerantes. 

14,2

20,2

26,8

44,3

44,6

54,4

55,8

57,5

64,9

69,8

77,1

84,5
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Estereotipos positivos asociados a las personas mayores

En la mayoría de pares de adjetivos no se encuentran diferencias por 
género ni edad; sin embargo, para algunos adjetivos la imagen de las 
mujeres sobre la vejez es aún más negativa; se da este caso en los ad-
jetivos intolerantes, desprotegidos, inactivos sexualmente y considerar-
las personas conflictivas. Por el contrario, las mujeres perciben la vejez 
como más productiva en mayor medida que los varones. 

Respecto a la edad, en el grupo de 80 y más años, se concentran más 
elecciones negativas para inactividad sexual, considerarse personas 
marginadas y ser conflictivas. Las cohortes más jóvenes (55-64 años) 
comparativamente con los otros grupos de edad, seleccionan en mayor 
medida los adjetivos de personas enfermizas (vs saludables).  

Percepción de trato hacia las personas mayores

La discriminación hacia las personas mayores, tiene lugar cuando se 
presentan comportamientos diferenciados hacia ellas por razón de su 
edad. En la encuesta realizada se trató de indagar sobre este aspecto 
preguntando cómo se percibe el comportamiento de la sociedad hacia 
las personas mayores.

15,5
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La población mayor de 55 años en Euskadi, tiene una percepción divida 
sobre este fenómeno. Así un 35,2% dice que se las trata bien, y un por-
centaje similar, el 30,8% responde que se les trata mal; un 22,3% consi-
dera que no hay diferencias con el resto de personas. 

Los hombres perciben en mayor medida un buen trato hacia las perso-
nas mayores y las generaciones más jóvenes (55-64 años) un mal trato.

Percepción sobre el trato de la sociedad hacia las personas mayores  
según sexo y edad

En la comparación con la encuesta realizada en el año 2010 se advierte 
un cambio significativo en la percepción del trato que reciben las perso-
nas mayores, encontrando un incremento notable en la percepción de 
mal trato, pasando del 9,7% de personas de 65 y más años que conside-
ran que la sociedad trata mal a las personas mayores, al 27,6% en 2020. 
Estos resultados pueden asociarse al enorme impacto de crisis sanitaria 
por la Covid-19 en las personas mayores y a las situaciones de discrimi-
nación sufridas en este contexto. 

Percepción de trato hacia las personas mayores

Las tratan 
bien

Las tratan 

igual

Las tratan 

mal
Ns/Nc p

Total +55 35,2% 22,3% 30,8% 11,8%

Total +65 36,9% 20,7% 27,6% 14,8%

Sexo

Hombre 37,7% 23,5% 30,4% 8,5%
0,000

Mujer 33,1% 21,3% 31,0% 14,5%

Edad en tramos

55-64 años 32,5% 24,7% 35,7% 7,1%

0,00065-79 años 36,1% 22,9% 29% 12%

80 o más años 38,4% 16,2% 24,7% 20,7%

Sexo y edad en tramos

Hombres 55-64 años 33,0% 27,0% 35,7% 4,3%

0,000

Hombres 65-79 años 39,9% 22,7% 28,1% 9,4%

Hombres 80+ años 44,0% 16,1% 22,8% 17,1%

Mujeres 55-64 años 32,0% 22,5% 35,8% 9,6%

Mujeres 65-79 años 33,0% 23,1% 29,9% 14,1%

Mujeres 80+ años 35,3% 16,2% 25,8% 22,7%
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Evolución de la percepción sobre el trato de la sociedad hacia las personas mayores, 
2010 y 2020.

PERCEPCIONES SOBRE LA JUBILACIÓN

Experiencias sobre la propia jubilación 

El 64,1% de las personas de 55 y más años en Euskadi están en situa-
ción de jubilación. La edad media de jubilación para estas personas, es 
de 61,7 años, sin diferencias entre hombres y mujeres, aunque sí por 
tramos de edad. Las personas de entre 55-65 años se han jubilado de 
media a una edad más temprana (antes de alcanzar los 60 años) que los 
mayores de 65 años (pasados los 60 años). El análisis combinado del 
sexo y la edad muestra el mismo resultado: hombres y mujeres de entre 
55-65 años se jubilan antes (en torno a los 59 años de media) de lo que lo 
hicieron los hombres y mujeres de más de 65 años (entre los 62 y los 63 
años de media). El valor modal (la edad que más se repite en la muestra) 
respecto a la edad de jubilación se sitúa en los 65 años.

Un 5,5% de las personas mayores en Euskadi, continuaron trabajando 
pasados los 65 años, llegando algunos a alargar la vida laboral hasta los 
88 años. 
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Edad de jubilación por sexo y edad

Edad de jubilación

Media p

Total +55 61,69

Total +65 62,68

Sexo

Hombre 61,68
0,967

Mujer 61,69

Edad en tramos

55-64 años 59,18

0,00065-79 años 62,09

80 o más años 62,84

Sexo y edad en tramos

Hombres 55-64 años 58,66

0,000

Hombres 65-79 años 62,20

Hombres 80+ años 62,83

Mujeres 55-64 años 59,87

Mujeres 65-79 años 61,94

Mujeres 80+ años 61,69

La jubilación conlleva cambios importantes en la vida de las personas: 
cambios en la rutina diaria, en la ocupación del tiempo, en los contactos 
sociales… Frente a ello, el 68% de las personas de 55 y más años con-
sidera la jubilación como una etapa positiva, el 26,1% dice que es una 
etapa más, sin sensaciones especiales y solo un 2,5% la ve como una 
etapa negativa. No hay diferencias en esta forma de percibir la jubilación 
entre hombres y mujeres, aunque sí por grupos de edad: hay más casos 
de personas entre 55 y 65 años que la perciben como una etapa negativa, 
más casos entre 65 y 79 años que la perciben como una etapa positiva 
y más casos de personas de 80 y más años que la perciben como una 
etapa sin sensaciones especiales.
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Percepción de la etapa de la jubilación por sexo y edad

Los datos sobre evolución de este tema muestran una revalorización de 
la etapa de la jubilación, ya que disminuye la consideración de la jubila-
ción como una etapa negativa y se incrementa notablemente la consi-
deración de la jubilación como una etapa positiva. Probablemente ello 
tenga que ver con las ganancias generacionales que se van acumulando; 
en la actualidad las personas que inician la etapa de la jubilación, han 
tenido posibilidades de alcanzar niveles educativos más altos, han desa-
rrollado profesiones cualificadas, tienen una mejor posición socioeconó-
mica y disfrutan de estados físicos y psicológicos que les permiten inau-
gurar esta etapa del ciclo vital con expectativas de bienestar y disfrute.

Evolución sobre la consideración de la etapa de jubilación, 2010-2020

Percepción de la etapa de la jubilación

Etapa positiva Una etapa más Etapa negativa Ns/Nc p

Total +55 68% 26,1% 3,4%

Sexo

Hombre 66,8% 27,6% 3,2% 2,4%
0,507

Mujer 69,7% 23,9% 3,7% 2,6%

Edad en tramos

55-64 años 66,9% 26,4% 5,8% 0,8%

0,00065-79 años 71,4% 23,3% 2,6% 2,7%

80 o más años 59,6% 33,5% 3,6% 3,3%
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Según los resultados de la encuesta, el tiempo de la jubilación es un 
periodo mayoritariamente asociado al ocio y las aficiones (59,8%), a la 
dedicación a la familia y las amistades (36%), al descanso (20,5%) y al 
aprendizaje (14,4%). Otras personas, aunque en minoría (menor o igual 
al 6%), consideran que la jubilación también es un tiempo en el que apor-
tar a la sociedad con voluntariados (6,2%) o con el conocimiento adqui-
rido en la vida laboral (4,2%); vivir/disfrutar (5,1%), dedicarse tiempo a 
uno mismo (1,6%) y viajar (0,6%) son también experiencias a las que 
dedicar tiempo de la jubilación informadas por las personas mayores de 
55 años en Euskadi.

Se encuentra un perfil diferente en el uso del tiempo de la jubilación en 
función de distintas variables. Respecto al género, las mujeres prefieren 
el descanso, frente a los varones que desean dedicar ese tiempo a las 
aficiones. Respecto a la edad, las generaciones más jóvenes (entre 55 y 
64 años) creen que el tiempo de la jubilación debe dedicarse al aprendi-
zaje y a las aficiones, mientras que las generaciones más mayores (80 
y más años) prefieren dedicar ese tiempo al descanso y las relaciones 
sociales (familia y amigos). En el cruce del sexo y la edad, se muestra 
que en el grupo de edad de entre 55 y 64 años, los hombres se decantan 
por dedicarse a sus aficiones, mientras que las mujeres preferirían im-
plicarse en actividades de aprendizaje; para la generación intermedia, 
los que se encuentran entre los 65-79 años, y que probablemente estén 
inaugurando su tiempo de jubilación, el descanso es la opción elegida 
mayoritariamente; para las personas de 80 y más años, tanto hombres 
como mujeres, la elección es en favor de la dedicación a las relaciones 
sociales. 

De este análisis se derivan dos perfiles claramente diferenciados; por un 
lado, un perfil más joven (entre 55 y 79 años) que percibe el tiempo de 
la jubilación de forma más activa, vinculado al disfrute de sus aficiones 
y que busca oportunidades de aprendizaje. Del otro lado, un perfil de 
mayor edad (entre 65 y 80 años) que vincula el tiempo de la jubilación 
al descanso y al disfrute de las relaciones sociales con la familia y las 
amistades. Estos dos perfiles demandarán servicios y espacios de par-
ticipación diferentes que alertan sobre la necesidad de planificar los re-
cursos dirigidos a las personas mayores de 55 atendiendo a su elevada 
heterogeneidad. 
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En los resultados de evolución al compararlos datos de la encuesta de 
2014 con la 2020, se observa una tendencia de aumento en el interés de 
las nuevas generaciones por mantener una jubilación más activa rea-
lizando actividades dedicadas a las aficiones y el aprendizaje. De esta 
forma desciende la consideración de la jubilación como un tiempo para 
dedicar al descanso y las relaciones sociales.

A qué dedicar el tiempo de la jubilación por sexo y edad

A qué dedicar el tiempo de la jubilación

 
Aficiones p

Relaciones 
sociales

p
Descan-

so
p

Apren-
dizaje

p

Total +55 59,8%% 36% 20,5% 14,4%

Total +65 59,7% 38,5% 20,8% 13,7%

Sexo

Hombre 62,3%
0,000

35,1%
0,397

18,1%
0,005

13,3%
0,000

Mujer 57,7% 36,7% 22,4% 15,3%

Edad en tramos

55 - 64 años 62,8%

0,000

30,7%

0,000

17,7%

0,010

16,7%

0,00065 - 79 años 60,6% 37,5% 21,6% 14,8%

80 o más años 52,2% 43,1% 23,6% 9,1%

Sexo y edad en tramos

Hombres 55-64 años 63,7%

0,000

28,9%

0,000

17,8%

0,001

15,3%

0,000

Hombres 65-79 años 63,5% 38,2% 18,9% 13,5%

Hombres 80+ años 55,4% 43,5% 17,1% 7,3%

Mujeres 55-64 años 61,9% 32,5% 17,6% 18,0%

Mujeres 65-79 años 58,2% 36,9% 24% 15,8%

Mujeres 80+ años 50,4% 42,9% 27,2% 10,1%
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Evolución sobre a qué se debe dedicar el tiempo de jubilación, 2014-2020

Otras formas posibles de jubilación

Vidas más longevas, llegada a la de la edad de jubilación en buenas 
condiciones bio-psico-sociales, mayor nivel educativo y desempeños de 
puestos de trabajo cualificados, son algunos de los factores que explican 
cierta tendencia social que viene cobrando fuerza en los últimos años: 
reclamar permanecer en la vida laboral por más tiempo. Esta opción 
preferida todavía por una minoría, es apoyada por Organismos Interna-
cionales que ven plausible y beneficioso retener el capital humano que 
representan las personas mayores en la fuerza laboral. No obstante, es 
una medida muy impopular frente a la que se plantean algunas otras 
posibles alternativas para no perder la experiencia y el valor de las per-
sonas mayores al desvincularlas totalmente del ámbito del trabajo. Ante 
este escenario, es interesante sondear cuál es la posición al respecto de 
las personas mayores de 55 años en Euskadi.

A un 29,7% de las personas jubiladas les hubiera gustado seguir traba-
jando y a un 12% le hubiera gustado jubilarse a una edad superior a los 
65 años. Al preguntar por la edad concreta a la que se hubiera jubilado 
se encuentran respuestas que abarcan desde los 66 hasta los 100 años. 
Esta variabilidad en las respuestas, dejar ver la polaridad que existe so-
bre esta cuestión, encontrando algunas personas que no alargarían más 
de un año su permanencia en el trabajo, junto a otras que seguirían des-
empeñando su rol laboral hasta el máximo posible (hasta los 100 años). 
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En estos resultados no se encontraron diferencias de género, pero sí de 
edad. De tal forma que entre las personas octogenarias la cifra de perso-
nas a las que les hubiese gustado seguir trabajando asciende al 37,5%.

Acuerdo con alargar la vida laboral por sexo y edad

Sin embargo, cuando se pregunta por normalizar un incremento en la 
edad de jubilación, solo un 18,2% se muestra de acuerdo (totalmente de 
acuerdo un 2,1%) frente a un 62,7% que muestra su desacuerdo (total-
mente en desacuerdo un 28,6%). Con diferencias entre hombres y muje-
res: mayor apoyo a esta medida por parte de los varones; y por grupos 
de edad: mayor apoyo a esta medida en los grupos que superan la edad 
de jubilación (65-80 y más años). En particular, los varones de entre 65 y 
80 y más años muestran su acuerdo con esta medida mayoritariamente, 
frente a los hombres y mujeres más jóvenes, entre 55 y 64 años que 
muestran una oposición más firme (totalmente en desacuerdo) a incre-
mentar la edad de jubilación.

A los jubilados les hubiera gustado seguir trabajando

Sí no Ns/Nc p

Total +65 29,7% 66,4% 3,9%

Sexo

Hombre 30,2% 65,8% 4%
0,855

Mujer 29% 67,3% 3,7%

Edad en tramos

55-64 años 28,9% 69,8% 1,2%

0,00065-79 años 27,2% 68,8% 4,1%

80 o más años 37,5% 56,4% 6,2%
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Acuerdo con incrementar la edad de jubilación por sexo y edad

A la luz de estos datos podría interpretarse que se apuesta por la libre 
decisión individual de manera flexible, de tal forma que se permita per-
manecer en el mercado de trabajo para quien así lo desea, pero no desde 
la obligatoriedad de la norma. 

En la línea de lo anterior, se percibe un mayor acuerdo con flexibilizar 
la jornada laboral completándola con una pensión parcial en vez de la 
jubilación.  Así, un 40,4% le gustaría flexibilizar la jornada laboral. No 
obstante, tampoco se alcanza un acuerdo mayoritario, al 33,6% no le 
gustaría y se recoge un 26% de personas que no sabe no contesta.

Incrementar la edad de jubilación

Total-
mente de 
acuerdo

De 

acuerdo

En des-

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo
Ns/Nc p

Total +55 años 2,1% 16,1% 34,1% 28,6% 19%

Total +65 2,4% 19,1 31,7% 22,4% 24,4%

Sexo

Hombre 3,6% 18,1% 35% 27,7% 15,7%
0,000

Mujer 1% 14,4% 33,4% 29,5% 21,8%

Edad 
55-64 años 1,8% 11,2% 37,9% 38,5% 10,6%

0,00065-79 años 2,7% 18,3% 34,3% 23,8% 21%

80 o más años 1,8% 20,7% 26,4% 19,6% 31,5%

Sexo y edad en tramos

Hombres 55-64 años 2,3% 13,0% 37,5% 38,1% 9,1%

0,000

Hombres 65-79 años 4,6% 21,9% 34,5% 21,0% 17,9%

Hombres 80 y más años 4,1% 21,1% 29,9% 18,0% 26,8%

Mujeres 55-64 años 1,3% 9,6% 38,2% 38,9% 12,0%

Mujeres 65-79 años 1,1% 15,1% 34,1% 26,1% 23,5%

Mujeres 80 y más años 0,3% 20,7% 24,6% 20,7% 33,8%
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Acuerdo sobre compaginar la vida laboral y la jubilación

En la encuesta realizada en 2014 se indagaba sobre estas mismas cues-
tiones. Entonces, un 34,3% informaba que le hubiera gustado alargar su 
vida laboral. Preguntados por la edad a la que les hubiera gustado jubi-
larse respondían de media a los 68 años (máximo en 99 años). Respecto 
a la normativa en torno a la jubilación, regular un incremento en la edad 
de jubilación era apoyado por el 8,0% de las personas mayores de 55 
años (totalmente un 1,6%), frente a un 15,8% que apoyaban flexibilizar la 
jubilación con una pensión parcial complementaria. De tal forma que la 
evolución muestra un importante cambio, hacia un mayor apoyo en torno 
a aumentar la edad de jubilación y de permitir fórmulas flexibles para 
compatibilizar trabajo y jubilación. 

Combinar jornada laboral con pensión parcial

Me gustaría 
mucho

Me  

gustaría

No me  

gustaría

No me gus-

taría nada

Ns/Nc
p

Total +55 años 8,7% 31,7% 21,0% 12,6% 26%

Total +65 7,1% 29,7% 19,4% 10,3% 33,5%

Sexo

Hombre 10,6% 32,7% 23,3% 14,1% 19,2%
0,000

Mujer 7,1% 30,8% 19,1% 11,5% 31,5%

Edad 
55-64 años 11,2% 34,7% 23,5% 16,4% 14,2%

0,00065-79 años 8,2% 34,4% 20,7% 11,5% 25,3%

80 o más años 4,9% 20,0% 16,6% 7,8% 14,7%

Sexo y edad en tramos

Hombres 55-64 
años

13,2% 32,6% 23,6%
16,7% 14,0%

0,000

Hombres 65-79 
años

10,7% 35,1% 24,8%
11,6% 17,7%

Hombres 80 y 
más años

4,1% 26,4% 18,1%
14,0% 37,3%

Mujeres 55-64 
años

9,3% 36,7% 23,4%
16,2% 14,5%

Mujeres 65-79 
años

6,1% 33,7% 17,2%
11,4% 31,6%

Mujeres 80 y 
más años

5,6% 16,8% 15,7%
4,2% 57,7%
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Evolución del grado de acuerdo con distintas formas de jubilación 2010-2020
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EDADISMO, PERCEPCIONES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Y LA JUBILACIÓN

A más de la mitad de la población de 55 y más años en Euskadi le preocupa la 
vejez. El perfil mayoritario es el de mujeres, jóvenes (entre 55 y 64 años), que están 
trabajando. Mayor nivel educativo y mejor posición económica ayudan a afrontar la 
vejez con menor preocupación.

En la población mayor de 55 años en Euskadi prevalece una imagen negativa de 
las personas mayores. La salud (dependientes, enfermizos, frágiles, sexualmente 
inactivos) y la participación (improductivos, ciudadanos pasivos) se asocian con la 
imagen negativa; mientras que el carácter (tolerantes, no conflictivas, sociables) y 
la seguridad (integradas, protegidas) con la imagen positiva.

Existe un aumento notable en la percepción de que la sociedad trata mal a las 
personas mayores en comparación con los resultados de 2010. En la actualidad 3 
de cada 10 personas declaran que la sociedad trata mal a las personas mayores 
(1 cada 10 en 2010).

Los principales motivos de preocupación en torno a la vejez son:
• 38,4% deterioro físico (peor estado de salud, menor atractivo, no poder 

valerse por sí mismo/a)
• 20,6% necesitar ayuda y tener que depender de otras personas
• 19,5% deterioro intelectual (pérdida de memoria). 

La validez del criterio cronológico para definir a una persona mayor es 
cuestionada por la población mayor de 55 años en Euskadi, ya que casi la mitad 
de estas personas declaran que no depende de la edad. 

• 40,5% responde que no depende de la edad. 
• 24,5% una persona es mayor pasados los 80 años; 
• 22,5% una persona es mayor pasados los 70 

Mensajes Clave
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En la comparación de resultados con otros años también se observa una 
revalorización de la etapa de la jubilación, aumentando el número de personas que 
considera la jubilación como una etapa positiva.

Se identifican dos perfiles diferenciados de personas jubiladas:
• Perfil más joven (entre 55 y 79 años) que percibe el tiempo de la jubilación 

de forma más activa, vinculado al disfrute de sus aficiones y que busca 
oportunidades de aprendizaje. 

• Perfil de mayor edad (entre 65 y 80 años) que vincula el tiempo de la 
jubilación al descanso y al disfrute de las relaciones sociales con la familia y 
las amistades. 

Respecto a la jubilación, se apoya mayoritariamente la decisión personal: 
manteniendo la edad de jubilación como norma, pero flexibilizando la posibilidad 
de continuar trabajando para aquellas personas que así lo desean. Además, 
aumenta el número de personas en la opinión favorable de combinar el trabajo con 
una pensión de jubilación parcial.




