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1. La pensión:
Un 35% de las personas receptoras de pensión por jubilación, incapacidad y viudedad
considera muy buena/buena la pensión recibe mensualmente, situándose de media en
1.183€. Habiendo empezado a cobrarla a la edad media de 63 años.
Previo a la pensión (jubilación e incapacidad), la media de ingreso por la actividad laboral
se situaba en 1.868,2€.
6 de cada 10 pensionistas por jubilación conocieron el importe de la pensión que les
correspondía con antelación al cobro de la primera pensión.
El 43% de las personas pensionistas por jubilación considera que va a cobrar menos que
todo lo que cotizó cuando trabajaba.
La tasa de reemplazo se sitúa en un 67,6%.

*Datos extraídos de la VI Encuesta del Instituto BBVA de Pensiones. Más info aquí.

2. El ahorro:
El 54% de las personas consultadas no había comenzado/ ha comenzado a ahorrar para su
vejez.
Entre aquellas personas que afirman haber ahorrado/ están ahorrando para su vejez más
de la mitad lo hizo/ está haciéndolo mediante un plan de pensiones/ EPSV individual.
3 de cada 10 personas que recibe la pensión y las amas de casa que han dicho haber
ahorrado para su vejez a través de una EPSV aún no ha recuperado lo ahorrado, mientras
que un 45% ha recuperado la totalidad del capital.
8 de cada 10 pensionistas y amas de casa consideran que la elección de la recuperación
de lo ahorrado a través de la EPSV ha sido de la forma adecuada en cada caso.

3. La edad de jubilación:
Un 18% de jubilados/as hubiese deseado jubilarse previamente, mientras que un 32% lo
hubiese deseado después.
2 de cada 3 personas consideran necesaria una edad mínima de jubilación (63 años) y que
se debería trabajar hasta la edad que se quisiese.

4. La garantía y revalorización de las pensiones:
El 59% de las personas consultadas considera que tiene la pensión garantizada,
principalmente proveniente de las cotizaciones sociales de las personas que trabajan en la
actualidad (58%).
9 de cada 10 personas consultadas creen que "el Gobierno tiene que revalorizar todos los
años las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo".

5. Los ingresos del hogar, su uso y ahorro:
Mensualmente, Un 48% de las personas consultadas dispone de hasta 1.500€ de ingresos
en el hogar.
Un 23% afirma no poder mantener su vivienda con una temperatura adecuada, mientras
que un 39% señala no poder afrontar gastos imprevistos (de 650€).
En los tres últimos meses el 37% de las personas entrevistadas ha ayudado
económicamente a algún miembro de su familia, en especial a algún hijo/a.
El 42% de las personas encuestadas afirma ahorrar la mayor parte de los meses, de estas,
un 73% lo hace mediante “depósitos y cuentas de ahorro”, siendo los "imprevistos/
emergencias" y el hecho de "no poder valerse por si mismo/a en un futuro" los
principales motivos para el ahorro.
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6. La vivienda y su utilización como recurso durante la jubilación:
Un 92% posee vivienda en propiedad, y aquellas personas que viven de alquiler pagan
una renta media mensual de 412€.
La mitad (49%) de las personas propietarias de una vivienda, afirman estar dispuestas a
vender, hipotecar o alquilar su vivienda como recurso durante la jubilación. En el caso de
aquellas personas que indican tener más de una vivienda en propiedad, este dato se
incrementa alcanzado el 89%.
En mayor medida, la venta (53%) y el alquiler (22%) son los métodos contemplados para
la obtención de dinero extra como recurso durante la jubilación.

7. Las pensiones futuras:
EL 77% de las personas consultadas cree que las pensiones de jubilación de quienes hoy
tienen entre 40 y 50 años no están aseguradas o serán menores a las actuales.
Existe una preocupación elevada [(87%) Mucho+bastante] por las pensiones de las
generaciones más jóvenes.
4 de cada 10 perceptores/as de pensiones y de la población activa aceptaría que su
pensión se redujera en un 10% para garantizar las pensiones de esas generaciones más
jóvenes.

8. La salud y las necesidades de cuidados:
La percepción del estado de salud es adecuada.
Las personas que han accedido a los servicios sociales se consideran satisfechas en su
gran mayoría. Entre las personas que han solicitado algún servicio y no lo han recibido, en
el 63% de los casos hacen referencia a la "ayuda a domicilio".
Un 3% señala que recibe él/ella o alguien con quien convive en el hogar, alguna ayuda de
la ley de dependencia para asistencia y cuidados.
6 de cada 10 afirman que si empeora su salud o movilidad será su entorno familiar quien
le prestarán los cuidados necesarios.
El 68% de las personas considera la posibilidad de ir a vivir a una residencia para mayores
en un futuro.
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Datos técnicos sobre la encuesta:

Universo: Población española.
Técnica de estudio

Cuantitativa.

Técnica empleada

Entrevista Telefónica (Sistema CATI) en base a un cuestionario semiestructurado de
una duración aproximada de 15 minutos.

Universo de análisis

Población española y residente en España, de ambos sexos, de 60 o más años.
Se han realizado 3.000 entrevistas, lo que supone un erros muestral global de
e=±1.82% para un nivel de confianza del 95,5%.

Detalle de planteamiento metodológico y
justificación estadística

La distribución de las encuestas ha sido representativa del universo de cada
Comunidad.
Con el fin de conseguir la mayor representatividad por Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas, se diseñaron tamaños muestrales representatuvos y
semiproporcionales en función del tamaño de sus universos poblacionales,
estableciéndose un minímo que garantice dicha representatividad.

Trabajo de campo

Desde el 14 de septiembre al 6 de ostubre del 2018.
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Prototipo de la persona mayor en España:
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