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Según datos del INE España es, uno de los países de la UE
con menor proporción de personas mayores viviendo en
soledad (25,7% de mujeres y 10,3% de hombres). Boletín
Estadístico. 2012 Año Europeo del Envejecimiento Activo y la
Solidaridad Intergeneracional. Condiciones de Vida.
Según Eurostat (2010) Dinamarca (44,1%), Lituania (40,7%),
Estonia, Finlandia y Suecia (+39%), o Reino Unido con el 37,2%,
tienen los porcentajes más altos de personas mayores que viven
solas, situándose por encima del 31,8% de la media.
En países como Dinamarca, Eslovaquia y Suecia el porcentaje
de mujeres mayores que viven solas alcanza casi el 55%;
en Noruega, Finlandia y Estonia, el 48%; y en Hungría, la
Republica Checa, Alemania y Holanda alrededor del 45%.
Según la Encuesta de Mayores, Imserso 2010, el 11% de las
personas mayores se sienten siempre solas (13,4%, mujeres
y 8,6% hombres), aunque la sensación de soledad es mayor
por la noche (9%) que por el día (5%), duplicando este porcentaje
si están enfermos.
Para el 48,8% la soledad es un sentimiento de vacío y tristeza;
un 42,3% lo identifica con un sentimiento de perdida de
las personas queridas; el 26,8% con la posibilidad de tener
contacto con familiares; para el 17,3% adquiere un sentido más
social “no sentirse útil para nadie”, algo que tiene que ver también
con sentir que ya no se tienen proyectos (6,4%) o que no hay
razones para vivir (8,8%).
El 58,9% de las personas mayores que vive sola lo hace
obligada por las circunstancias aunque ha sabido adaptarse;
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el 35,8% lo prefiere; y sólo a un 4,5% le gustaría vivir con sus
hijos u otros familiares. Así más de la mitad de los encuestados
(56%) se mostraba muy o satisfecho con la situación; un 14,6 le era
indiferente y un 23% declaraba sentirse insatisfecho.
El 28,4% de las personas mayores pone la radio o la TV para
apaciguar esa sensación de soledad; el 22,7% sale a pasear;
el 12,7% se resigna; el 7,3% practica algún hobby y reza; el
9% sale a la cafetería; el 5,3% habla con los vecinos, y el resto va
a la iglesia (1,2%), sale de compras (2%), va al hogar del jubilado
(2,2%) o habla solo (1,2%).
Voluntariado
La media de personas que se dedicaban al voluntariado en
España era del 11,8% en el 2010 (según la mencionada encuesta
del tiempo), que dedicaban una media de 1 hora y 50 minutos
al día. La mayoría (un 13,7%) realizaba esta actividad de viernes a
domingo, sobre todo en el caso de las mujeres (un 16,1%).
El mayor porcentaje de voluntarios es entre las personas
de 65 años o más, 20,6% de media (24% mujeres y 16,2%
hombres); seguido de entre las de 45 a 64 años (14,8%).
Las personas de 65 años o más participaron en su mayoría
(35,2% de media) en actividades ligadas a la iglesia u otras
organizaciones religiosas; seguidas de aquellas organizaciones
con fines caritativos o humanitarios (12,3%); y de ocio, tiempo libre
y deporte (6,1%). (INE. Encuesta de condiciones de vida. Módulo
año 2006. Participación social.
Los islandenses son los ciudadanos europeos que más
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participan en actividades de voluntariado, dos tercios de
los encuestados (66%) afirman hacer algún tipo de trabajo
voluntario. Seguidos de los suecos (55%), holandeses (50%),
daneses (48%), austríacos (46%), alemanes (43%), finlandeses
(41%) y noruegos (39%). La participación es menor en Turquía
(9%), Portugal (6%), Grecia (8%), España y Bulgaria (12%), Malta
y Polonia (13%). Special Eurobarometer 378 “Active Ageing”.

Asociacionismo
En España según datos del CIS, Preferencias sobre los
procesos de toma de decisiones políticas. Estudio nº 2.860.
Enero-Febrero 2011, el 22,6% de los mayores de 65 años
declara pertenecer o haber pertenecido a alguna asociación de
cualquier tipo, frente al 34,7% de la media.
De los mayores de 65 años que pertenecen o han pertenecido
a algún tipo de asociación, eran en un 54,9% de carácter
deportivo, cultural o de ocio; en un 23% pertenecían a
asociaciones de bienestar social o ayuda a enfermos; un 14,2% a
asociaciones de carácter político; un 15% a asociaciones de vecinos
y un 8,8% organizaciones sindicales.

Activismo social
El 76% de las personas mayores afirma no haberse
manifestado nunca (frente al 57% de media); el 87,8%%
no ha contactado nunca con un político para expresarle su
opinión (83% de media); el 72% no ha recaudado nunca dinero para
alguna causa (58,9% de media); y el 79,4% nunca ha colaborado
con un grupo o asociación (68,7% de media general).
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En cuanto a los efectos que tendría esas acciones en las
decisiones políticas, el 18,8% piensa que daría igual porque
los políticos no harían ningún caso; y el 13,2% cree que daría
lugar a mejores servicios públicos.
Según Eurostat, el 70% de las personas mayores entrevistadas
consideraban que las organizaciones de mayores y en un 63%
las religiosas, eran las que tenían un papel más positivo para
la lucha contra los desafíos del envejecimiento.
La mitad de los entrevistados consideraba que las autoridades
regionales y locales desempeñaban también un papel
positivo, aunque tenía una opinión más dividida sobre el
papel de los medios de comunicación y periodistas (39% positivo,
35% negativo), el gobierno nacional (39% positivo, 43% negativo)
y los sindicatos (36% positivo, 31% negativo).
En Dinamarca, Finlandia, Suecia e Islandia con cerca del 9%,
Eslovenia, Eslovaquia y Chipre (alrededor del 8%), Bélgica,
Alemania, Reino Unido y Holanda (con más del 7%), es
donde consideran que las organizaciones de mayores son las que
mejor representan sus intereses, por encima del 5,9% de la Unión
Europea.
En España con un 5,7%, las organizaciones de mayores son
las instituciones más valoradas por encima de las religiosas
(3,9%), las autoridades locales (0,7%) e instituciones
europeas (0,1%). El resto, gobierno central, empresas y medios de
comunicación obtendrían una valoración negativa sobre su papel
para la promoción del envejecimiento activo.
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