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Discriminación de personas mayores,
percepción y experiencia.
 Casi la mitad de los mayores de 64 años (49,8%)

creen que las personas mayores sufren discriminación
por razones de edad.
 Una de cada diez personas mayores (12,6%) se ha

sentido discriminada en alguna ocasión por ser una
persona mayor.

Con respecto al nivel de estudios, es el segmento
que no llegó más allá de los estudios primarios el
que registra un porcentaje de personas que creen
que los mayores son víctimas de discriminación por
razones de edad (53,2%), significativamente
superior al registrado entre aquellos que cuentan
con estudios secundarios (40,1%) y con estudios
universitarios (42,7%).
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Si atendemos al sexo encontramos diferencias
estadísticamente significativas entre hombres y
mujeres, siendo estas últimas las que cuentan con
un mayor porcentaje de quienes consideran que las
personas mayores sufren discriminación por
razones de edad (57,3%) frente al 39,6% de los
varones que mantiene dicha opinión.
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Casi la mitad de los mayores de 64 años (49,8%)
creen que las personas mayores sufren
discriminación por razones de edad; frente a un
46,4% que considera que no sufren este tipo de
discriminación.
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Atendiendo a la ocupación observamos que aquellos
mayores que todavía siguen siento laboralmente
activos son los que en menor medida consideran
que se producen discriminaciones por motivos de
edad sobre las personas mayores. De entre estos
sólo el 33,3% considera que los mayores sufren
discriminación por edad, mientras que entre los
jubilados y pensionistas (50%) y entre las amas de
casa
(54,9%)
dicho
porcentaje
es
significativamente superior.
Según la capacidad de gasto de los mayores puede
observarse que se reduce el porcentaje de quienes
consideran que se produce este tipo de
discriminación al aumentar su capacidad de gasto.
Mientras que entre aquellas personas cuya
capacidad de gasto es insuficiente el porcentaje de
gente que considera que se produce este tipo de
discriminación es del 60%; entre aquellas cuya
capacidad de gasto es alta el porcentaje se reduce
hasta el 43,7%.
Atendiendo al tipo de hábitat se observa cómo los
porcentajes de personas que consideran que sí se
produce este tipo de discriminación es en las
pequeñas ciudades y hábitat rurales (56,6% y
50,2% respectivamente) significativamente superior
al registrado entre quienes viven en las ciudades
más grandes (43,7%) o en Madrid y Barcelona
(43,9%).
Por último, cabe destacar el porcentaje de personas
que consideran que los mayores sufren
discriminación por motivos de edad entre aquellos
que no son los principales sustentadores del hogar
(56%) respecto de aquellos que sí lo son (47,3%).

Una de cada diez personas de más de
64 años (12,6%) se ha sentido
discriminada por ser una persona
mayor.
El 12,6% de las personas mayores se han sentido
discriminadas alguna vez en cuanto que tales,
mientras que el 86,7% declaran que no se han
sentido nunca discriminadas.
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No se observan diferencias estadísticamente
significativas atendiendo al sexo, la edad y el nivel
de estudios de las personas mayores entrevistadas.
Aunque sí se observan diferencias significativas con
respecto a la ocupación, la capacidad de gasto y el
tamaño de hábitat.
El porcentaje de personas que alguna vez se han
sentido discriminadas es mayor entre las amas de
casa (14,3%) y entre los jubilados y pensionistas
(12,7%) que entre aquellos que desempeñan una
actividad laboral fuera del hogar (8,7%).
Atendiendo a la capacidad de gasto, aquellos cuya
capacidad de gasto es insuficiente y se han sentido
discriminados en alguna ocasión representan un
porcentaje (18%) significativamente superior al
registrado entre quienes tienen una capacidad de
gasto equilibrada (10,5%) y alta (12,1%).
Con respecto al tipo de hábitat se observa que el
segmento que cuenta con el porcentaje más grande
de personas mayores que se han sentido
discriminadas por razones de edad está en Madrid y
Barcelona (18,2%); seguida por las pequeñas
ciudades y hábitat rurales (13,9% y 13,6%
respectivamente). Siendo las ciudades de más de
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100.000 habitantes (sin Madrid y Barcelona)
aquellas en las que este porcentaje es más bajo
(7,7%).
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La percepción sobre este aspecto varía
considerablemente si tomamos como
segmentos diferenciados a quienes han
sufrido
alguna
experiencia
de
discriminación y a los que no.
Entre las personas mayores de 64 años que en
algún momento se han sentido discriminadas, la
gran mayoría de ellas (96,4%) creen que se
discrimina a las personas mayores por su edad.
Sin embargo, atendiendo a la mayoría de personas
mayores que nunca se han sentido discriminadas
por razones de edad, se observa cómo el 42,7% de
dichas personas creen que las personas mayores
sufren discriminación por razones de edad,
porcentaje relevante aunque 7 puntos inferior al
registrado para el conjunto. El 53,2% de dichas
personas no creen que este hecho se produzca.
PERCEPCIÓN DE LA DISCRIMIACIÓN POR
EDAD SEGÚN LA EXPERIENCIA DE LAS
PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS
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Preguntas

Ficha Técnica

 ¿Cree usted que las personas mayores
sufren discriminación por razones de
edad?
-

Sí

-

No

-

NS/NC

Universo: Población de 65 y más años de edad.
Muestra: 407 casos.

 ¿Se ha sentido usted alguna vez

discriminado por ser una persona
mayor?
-

Sí

-

No

-

NS/NC

Ámbito: España.

Entrevistas: Telefónicas.
Selección: Aleatoria del hogar sobre listado
telefónico y según cuotas de Comunidad
Autónoma, sexo y edad para la determinación
de los individuos.
Trabajo de campo: Del 1 de octubre al 10 de
octubre de 2013.
Margen de error: ± 4,91% para p=q=0,5 y un
nivel de confianza del 95,5% para datos
globales.
Instituto responsable: SIMPLE LÓGICA
INVESTIGACIÓN, S.A, miembro de AEDEMO y
acogido al código deontológico Internacional
ICC/ESOMAR de Marketing e Investigación
social.
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La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) es
una organización sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública que con su más
de un millón y medio de personas asociadas es la principal organización de
personas mayores de España y una de las más importantes del mundo. Creada,
dirigida y administrada por y para las personas mayores, UDP agrupa a
Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de toda España, a través de Federaciones
en cada Comunidad Autónoma y Provincia. Además tiene presencia en Francia,
Alemania, Suiza y diversos países iberoamericanos. Igualmente está presente en
los principales organismos consultores sobre personas mayores españoles, tanto
autonómicos como estatales, e internacionales.
EL BARÓMETRO MAYOR UDP es la herramienta utilizada por UDP para realizar
un seguimiento mensual de la opinión y comportamiento de las personas mayores
de 65 años residentes en España en aquellos temas que le son relevantes a la
organización para ayudar y orientar el trabajo de sus directivos y la gestión de sus
asociaciones.
Igualmente es un instrumento para la difusión del trabajo de UDP y de su
inquietud para conocer la situación y preocupaciones de las de las personas
mayores.
Esa actividad se realiza en colaboración con el IMSERSO.
SIMPLE LÓGICA, partner de Gallup en España, es un instituto de opinión que
desarrolla todas sus actividades de consultoría, interpretación, análisis y recogida
de datos, siguiendo criterios rigurosos de calidad, cuenta con la certificación de
calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001, es miembro de AEDEMO y
ESOMAR y está acogida al código deontológico ICC/ESOMAR de Marketing e
Investigación Social.
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