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LOS MAYORES Y LA PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN
(II)
 La mayoría de las Personas Mayores opinan que deben dedicar
parte de su tiempo a mejorar la sociedad o el entorno en el que
viven (84,9%).
 Casi la mitad de las Personas Mayores (45,1%) están
totalmente de acuerdo con que la jubilación es un periodo de
ocio y disfrute del tiempo libre, el 35,7% con que es un periodo
de emprender nuevas iniciativas; y uno de cada cuatro (25,4%)
con que es una etapa de la vida de limitaciones.
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La opinión de que los jubilados deben dedicar parte de su
tiempo a mejorar la sociedad o los entornos en los que viven
es mayoritaria entre el colectivo de Personas Mayores (84,9%).
Además, el 45,1% se muestran totalmente de acuerdo con que
la jubilación es un periodo de ocio y disfrute del tiempo libre,
el 35,7% con que es un periodo de emprender nuevas
iniciativas y conocer nuevas gentes y el 25,4% con que es una
etapa de limitaciones.
El presente informe muestra la opinión que las Personas Mayores tienen con
respecto a algunos aspectos relacionados con la ocupación y
aprovechamiento del tiempo durante el periodo de jubilación. En concreto
UDP ha pretendido conocer la opinión de los mayores sobre la conveniencia
de la participación activa de los jubilados en las mejoras sociales y el grado
de acuerdo con tres consideraciones de este periodo: que se trata de un
tiempo de ocio y disfrute, que es propicio para emprender nuevas iniciativas y
que es una etapa de limitaciones.
¿Cree que los jubilados deben dedicar parte de su tiempo a
mejorar la sociedad o los entornos en los que viven?
NS/NC
2,9%
No
12,2%

Sí
84,9%

Base: Personas mayores de 65 años (410 casos).
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El 84,9% de las Personas Mayores creen que los jubilados deben dedicar
parte de su tiempo a mejorar la sociedad o los entornos en los que viven,
porcentaje claramente mayoritario en relación con el 12,2% registrado de
quienes afirman que no.

¿Cree que los jubilados deben dedicar parte de su tiempo a
mejorar la sociedad o los entornos en los que viven?

12,2

Hombre

85,2

12,7

Mujer

84,6

11,8

De 65 a 74 años

83,8

13,9

De 75 y más años

85,9

10,6

11,5

Insuficiente

91,3
82,5

Equilibrada

25,9

86,7

Alta

2,4

6,8

Rural (Hasta 10.000)

85,2

9,0

Pequeña ciudad (Hasta 100.000)

86,3

10,5

3,1

Gran ciudad (Más de 100.000)

85,3

13,3

1,3

92,4

10,4

0,8

68,2

17,5
5,9

Universitarios

7,6

5,8

Secundarios

3,4

5,7
1,9

84,1

3,3

ESTUDIOS

Hasta primarios

4,4

14,6

1,1

82,1

HÁBITAT

Viven acompañados

CAPACIDAD
DE GASTO

92,4

3,0

Viven solos

3,6

84,9

CONVIVENCIA

TOTAL

2,0

2,9

NS/NC

SEXO

No

EDAD

Sí

Barcelona y Madrid

78,9
0%

21,1
50%

Base: Personas mayores de 65 años (410 casos).

100%
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El porcentaje de quienes creen que deben dedicar parte de su tiempo a
mejorar la sociedad o su entorno entre quienes viven solos (92,4%) y entre
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quienes tienen una alta capacidad de gasto (92,4%) o equilibrada (86,7%) es
significativamente superior al registrado entre quienes viven acompañados
(82,1%) y entre quienes tienen una capacidad de gasto insuficiente (68,2%)
respectivamente.
Por el contrario, las Personas Mayores que afirman que no deben dedicar su
tiempo a participar en este tipo de actividades entre quienes tienen una
capacidad de gasto insuficiente (25,9%) es significativamente superior al
registrado entre el total (12,2%) y entre los que tienen una capacidad de gasto
alta (6,8%) o equilibrada (10,4%). Por tanto se observa cómo esta opinión
está vinculada al poder adquisitivo de las Personas Mayores.

Indíqueme su grado de acuerdo con cada una de las siguientes expresiones
(0 nada de acuerdo 5 muy de acuerdo)

15,1

La jubilación es una etapa de la vida
de limitaciones

13,1

21,7

0%

(5)-Muy de acuerdo

23,7

21,0

6,2 10,1

Media

45,1

14,8

22,9

50%

3,8

35,7

3,2

25,4

La jubilación es un periodo de
emprender nuevas iniciativas y
conocer nuevas gentes

(4)-4

13,7

8,6

(3)-3

8,0

La jubilación es un periodo de ocio y
disfrute del tiempo libre

(2)-2

5,4

(1)-1

3,7
5,9

(0)-Nada de acuerdo

2,8

100%

0

3

5
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Base: Personas mayores de 65 años (410 casos).
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En una escala en la que 0 es nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo, la
consideración con la que más Personas Mayores se muestran de acuerdo es
que la jubilación es un periodo de ocio y disfrute del tiempo libre, lo cual se
refleja en la media registrada (X=3,8) y es que ocho de cada diez se muestran
de alguna forma de acuerdo: el 45,1% señalan la valoración que refleja el
máximo acuerdo (5), el 23,7% la segunda máxima valoración (4) y el 13,1% la
tercera (3). Mientras que representan un 18,2% aquellos que posicionan su
grado de acuerdo en las tres puntuaciones menores, el 8,6% manifestando no
estar nada de acuerdo (0) el 3,7% puntuando con la segunda valoración
menor (1) y el 5,9% con la tercera (2).
La siguiente afirmación, “La jubilación es un periodo de emprender nuevas
iniciativas y conocer nuevas gentes”, también recoge un amplio grado de
acuerdo, aunque menor que la anterior, que se refleja en la media registrada
(X=3,2). Siete de cada diez señalan alguna de las tres puntuaciones máximas
(71,5%): el 35,7% están muy de acuerdo (5), el 14,8% valoran el grado de
acuerdo con la segunda máxima puntuación (4) y el 21,0% con la tercera (3).
Mientras que tres de cada diez (28,5%) se muestran menos de acuerdo: el
15,1% nada de acuerdo (0), el 5,4% puntuando con 1 y el 8,0% con 2, su
grado de acuerdo.
Por último, una de cada cuatro Personas Mayores se muestra muy de
acuerdo (5) con que la jubilación es una etapa de la vida con limitaciones
(25,4%), el 13,7% señala la segunda máxima puntuación (4) y el 22,9% la
tercera (3), lo que suma un 62,0% de mayores que muestran su acuerdo.
Mientras que el 21,7% afirman que no están nada de acuerdo con esta
afirmación, el 6,2% muy poco de acuerdo (1) y el 10,1% poco de acuerdo (2).
La media registrada (X=2,8) refleja cómo es, de las tres, la afirmación con la
que menos de acuerdo se muestra el colectivo, para la cual se observa una
división de opiniones más similar que en las anteriores.
No existen diferencias en la media registrada entre segmentos en función del
sexo, la edad, el tipo de convivencia o el tamaño de hábitat del municipio de
residencia de los entrevistados para ninguna de las tres afirmaciones.
Registrándose diferencias tan sólo a propósito de dos de ellas.
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La jubilación es un
periodo de ocio y disfrute
del tiempo libre

La jubilación es un
periodo de emprender
nuevas iniciativas y
conocer nuevas gentes

_
X

_
X

3,8

3,2

Hasta primarios

3,6

3,2

Secundarios

3,7

3,1

Universitarios

4,2

3,3

Insuficiente

3,3

2,5

CAPACIDAD
Equilibrada
DE GASTO

3,7

3,4

4,1

3,4

TOTAL

ESTUDIOS

Alta

Con respecto a que la jubilación es un periodo de ocio y disfrute del tiempo
libre, la media que refleja el grado de acuerdo entre quienes tienen estudios
universitarios (X=4,2) y entre quienes tienen una alta capacidad de gasto
(X=4,1) es significativamente superior a la registrada entre los que tienen
estudios hasta primarios (X=3,6) y una insuficiente capacidad de gasto
(X=3,3), lo cual indica una mayor identificación de esta consideración entre los
más formados y con mayor poder adquisitivo.
Por último, a propósito de que la jubilación es un periodo de emprender
nuevas iniciativas y conocer nuevas gentes, el grado de acuerdo con la
afirmación también aumenta cuando existe un mayor poder adquisitivo, de
forma que la media registrada entre quienes tienen una capacidad de gasto
alta (X=3,4) o equilibrada (X=3,4) es significativamente superior a la
registrada entre quienes tienen una capacidad de gasto insuficiente (X=2,5).
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Preguntas

 ¿Cree que los jubilados deben dedicar parte de
su tiempo a mejorar la sociedad o los entornos
en los que viven?
-

Si
No
Ns/Nc

 Indíqueme su grado de acuerdo con cada una
de las siguientes expresiones. (0 nada de
acuerdo 5 muy de acuerdo)
-

La jubilación es un periodo de ocio y
disfrute del tiempo libre.
La jubilación es un periodo de emprender
nuevas iniciativas y conocer nuevas
gentes.
La jubilación es una etapa de la vida de
limitaciones.

-

-

Ficha Técnica
Ámbito: España.
Universo: Población de 65 y más años de edad.
Muestra: 410 casos.
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 al 16 de noviembre de
2015.
Margen de error: ± 4,94% para p=q=0,5 y un
nivel de confianza del 95,5% para datos globales.
Instituto

responsable:

INVESTIGACIÓN, S.A,
acogido

al

código

SIMPLE

LÓGICA

miembro de AEDEMO y
deontológico

Internacional

ICC/ESOMAR de Marketing e Investigación social.
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INFORME
MAYORES UDP
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 INFORME MAYORES UDP es un documento informativo, formativo y de
orientación sobre diversos aspectos que ocupan y preocupan al Mayor, para la
implementación de las iniciativas de acción social de UDP identificando aquellos
comportamientos en la población mayor española que promueven hábitos
saludables de vida, un envejecimiento activo y previenen la dependencia.
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, es un instituto de opinión que desarrolla todas sus actividades de consultoría, interpretación,
análisis y recogida de datos, siguiendo rigurosos criterios de calidad, cuenta con la certificación de calidad
conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001, es miembro de AEDEMO y ESOMAR y está adherida al código
deontológico ICC/ESOMAR ICC/ESOMAR para la práctica de la investigación social y de mercados.
SIMPLE LÓGICA es el instituto asociado del ECFIN (Dirección General para Asuntos Económicos y Financieros
de la Comisión Europea) para quien realiza las encuestas mensuales a empresas de comercio y servicios y a
consumidores en España desde mayo 2.011.
Como empresa socialmente responsable ha suscrito e implantado en su actividad los Diez Principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, publicando la correspondiente memoria de progreso.

