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Resum.- Una de les conseqüències de la simultaneïtat en que es produeixen actualment els
canvis en l'estructura per edats i en les estructures familiars és l'emergència d'una creixent i
nova demanda de serveis a persones "dependents". Com a punt de partida per a l'avaluació de
l'evolució futura i de les conseqüències d'aquesta demanda, en aquest treball es realitza una
projecció a l'horitzó 2021 de persones de 65 i més anys, amb minusvalies, a Espanya. El
procediment ha estat el d'aplicar les taxes d'incidència d'aquestes minusvalies de l'any 1986
per sexe i grups quinquennals d'edat, obtingudes a partir d'una enquesta de l'INE, i aplicar-les
a les projeccions de població de l'Instituto de Demografía de 1991. Els resultats serveixen
com excusa per iniciar la reflexió sobre els possibles canvis futurs en la incidència per edats
de les minusvalies i en el propi concepte de dependència.

Paraules clau.- Vellesa, envelliment, Espanya, dependència, salut, minusvalies, projecció.

Resumen.- Una de las consecuencias de la simultaneidad con que se producen actualmente
los cambios de la estructura por edades y de las estructuras familiares es la emergencia de
una creciente y novedosa demanda de servicios a personas "dependientes". Como punto de
partida para la evaluación de la evolución futura y de las consecuencias de dicha demanda, en
este trabajo se hace una proyección al horizonte 2021 de personas de 65 y más años con
minusvalías en España. El procedimiento ha sido aplicar las tasas de incidencia de tales
minusvalías en 1986 por sexo y grupos quinquenales de edad, obtenidas a partir de una
encuesta del INE, y aplicarlas a las proyecciones de población del Instituto de Demografía de
1991. Los resultados sirven como excusa para iniciar la reflexión sobre los posibles cambios
futuros en la incidencia por edades de las minusvalías y en el propio concepto de
dependencia.

Palabras clave.- Vejez, envejecimiento, España, dependencia, salud, minusvalías, proyección.

Abstract.- One of the consequences of the simultaneity of age and family structures changes
is the emergence of a new and growing demand of services for "dependant" persons. As a
starting point for the evaluation of the future evolution and the consequences of this demand,
in this work we do a projection of persons 65 years  and older with incapacities in Spain, up
to the year 2001. The method consists in applying the incidence rates of incapacity of 1986
by sex and five-year groups, obtained from a survey by INE, to the 1991 demographic
projections of the Instituto de Demografia. The results permit to begin a reflection about the
possible future changes in the incidence of incapacity by age and about the very concept of
dependency.

Key words.- Old age, ageing, Spain, dependency, health, incapacity, projection.

Résumé.- Une des conséquences de la simultanéité des changements des structures par âge
et familiales est l'émergence d'une nouvelle demande croissante de services pour les
personnes "dépendantes". Comme point de départ pour l'évaluation de l'évolution future  et
des conséquences de cette demande, nous faisons dans ce travail une projection à l'horizon
2001 des personnes de 65 ans et plus avec incapacité en Espagne. Le procédé a consisté à
appliquer les taux d'incidence d'incapacité de 1986 par sexe et groupe d'âge quinquennaux,
obtenus à partir d'une enquête de l'INE, aux projections démographiques de 1991 de
l'Instituto de Demografia. Les résultats servent de prétexte pour commencer une réflexion sur
les changements possibles de l'incidence par âge de l'incapacité et sur le concept même
d'incapacité.

Mots clés.- Vieillesse, vieillissement, Espagne, dépendance, santé, incapacité, projection.



III
III

ÍNDICE

1.- La proyección de población ........................................................................................ 2

2.- Las minusvalías en 1986 ............................................................................................. 6

3.- Los resultados ............................................................................................................ 8

4.- Factores adicionales para la proyección de dependencias ........................................... 10

Anexo estadístico ............................................................................................................. 12

ÍNDICE DE FIGURAS

1.- Mayores de 64 años, por grupos quinquenales de edad. España 1986-2026 ................. 5

2.- Mayores de 64 años con minusvalías, por grupos quinquenales de edad. España,

2021 ................................................................................................................................ 13

3.- Volumen de las generaciones 1892-1946. España, 1991 ............................................ 15

4.- Relación de masculinidad, España 1991 ..................................................................... 16

5.- Hombres mayores de 64 años, por grupos quinquenales de edad. España,

1986-2026 ....................................................................................................................... 16

6.- Mujeres mayores de 64 años, por grupos quinquenales de edad. España,

1986-2026 ....................................................................................................................... 17



IV
IV

ÍNDICE DE TABLAS

1.- Mortalidad por edades en 1981-85 y proyectada (tres hipótesis) ............................... 3

2.- Mayores de 64 años, por grupos quinquenales de edad. España 1986-2026 .............. 4

3.- Personas de 65 y más años con minusvalías, según el tipo, el sexo y el grupo

de edad, 1986 (tantos por mil) ......................................................................................... 7

4.- Evolución proyectada del número de personas mayores de 64 años con minusvalías,

por sexo y grupos quinquenales de edad. España, 1986-2021 ......................................... 8

5.- Proyección del número de minusvalías y de personas afectadas de más de 64 años,

por sexo y grupos quinquenales de edad. España, 2021 .................................................. 9

6.- Distribución del peso de los diferentes grupos quinquenales de edad, 1986-2021 ..... 10

7.- Evolución de la esperanza de vida por sexos, según tres hipótesis .............................. 13

8.- Esperanza de vida a los 65, 75 y 85 años, por sexos. España, 1985-2025 .................. 14

9.- Población por grandes grupos de edad, España 1900-2001 (en miles) ....................... 14

10.- Estructura de la población por grandes grupos de edad, España 1900-2001 ............ 15



1

PROYECCIÓN DE PERSONAS DEPENDIENTES AL HORIZONTE 2021

Las proyecciones de todo tipo suelen entenderse como ejercicios expertos de predicción del

futuro, sustitutivos de otras herramientas ancestrales como las bolas de cristal, las cartas del

tarot o los posos del café. Quiero aclarar de inmediato que la fiabilidad de unos y de otros

sigue siendo igualmente dudosa. Sin embargo la utilidad de las proyecciones es real.

Proporcionan información no sobre lo que ocurrirá, sino sobre lo que podría llegar a ocurrir

si se cumpliesen ciertos supuestos. Sobre esa base resulta posible evaluar las consecuencias

de diversos escenarios futuros, plantearse la posibilidad, conveniencia y medios para

introducir cambios sobre los que parecen más plausibles o, simplemente, estar preparados

"por si ocurren".

Aunque en demografía las proyecciones de población resultan habituales, el encargo de

presentar aquí unas proyecciones de dependencia en la tercera edad no lo es. El concepto de

dependencia resulta mucho más complejo, poco definido y cambiante que las categorías

poblacionales con que se las ve la demografía. A ello debe añadirse que no existen fuentes

estadísticas homogéneas y unificadas sobre la dependencia en el conjunto de España. Se

comprenderá por tanto que todo lo dicho más arriba sea aún más cierto en este caso, así como

la conveniencia de dejar sentadas de antemano las limitaciones y alcance de lo que a

continuación se presenta:

• En primer lugar, se ha utilizado como aproximación a la existencia de dependencias en el

conjunto de España la incidencia de minusvalías por sexo y por edades extraída de la

Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías, realizada en 1986 por el

Instituto Nacional de Estadística1 y cuyos principales resultados fueron publicados al año

siguiente. Puede sorprender que se recurra a una fuente que tiene ya doce años, pero lo

cierto es que no ha vuelto a realizarse un trabajo similar y de alcance estatal desde

entonces, y que constituye una fuente de gran riqueza y consistencia estadística.•

Para las proyecciones de población se han utilizado los datos correspondientes a la

                                                
1  INE (1987), Encues ta  sobre  d iscapacidades ,  def ic iencias  y  minusval ías ,  1986 , Madrid, 2
volúmenes.
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variante media del trabajo publicado por el Instituto de Demografía en 1994 y que tiene

como población de partida la del Censo de 19912. Se trata de lo más reciente y parecido a

unas proyecciones "oficiales" de población para el conjunto de España y permite en

nuestro caso disponer de la estructura por sexo y grupos quinquenales de edad de la

población de 65 y más años, en intervalos de cinco años hasta el 2021.

Aplicando a los datos de población, desde 1991 en adelante, las tasas de incidencia de

minusvalías por edad de 1986 provinentes de la encuesta del INE, se ha calculado cual sería la

evolución del número de tales minusvalías en las edades avanzadas hasta el año 2021. Claro

está que se trata de un mero ejercicio de ficción, que parte del supuesto de que se mantendrán

en cada grupo de edad las mismas tasas de incidencia sea cual sea la evolución numérica de

dicho grupo y, aún más, sean cuales sean los cambios que desde entonces se produzcan en el

entorno social, económico y sanitario. Hipótesis adicionales sobre tales cambios permitirían

ampliar la fiabilidad de las proyecciones, pero al precio de multiplicar los escenarios posibles

y hacer mucho más complejo su análisis. Aquí se presentaran, sólo algunas reflexiones sobre

lo que cabría esperar a partir exclusivamente de la evolución demográfica.

1.- La proyección de población

No es este el lugar oportuno para explicar con detalle el método y los supuestos utilizados en

las proyecciones de población del Instituto de Demografía (ID), pero conviene comentar

algunas de sus características para mejorar la comprensión de los datos que se van a utilizar

aquí.

Sólo usaremos uno de los horizontes proyectados por el ID, que corresponde a las variantes

medias de las hipótesis sobre evolución futura de mortalidad, fecundidad y migraciones. Pese

a ello, hay que aclarar también que, cuando se trata de proyectar efectivos de edades

avanzadas los resultados son mucho más fiables que cuando lo que interesa es el conjunto de

la población. El motivo es que, para tales edades, los supuestos sobre la evolución futura de la

fecundidad son prácticamente irrelevantes, los de migraciones influyen poco, y los que

realmente tienen repercusiones importantes son los relativos a la mortalidad de las edades

adultas y avanzadas. Ahora bien, la evolución de la mortalidad en tales edades resulta muy

estable y previsible en la actualidad, de modo que las diferentes hipótesis se alejan poco entre

sí, y los resultados son bastante similares.

                                                
2  INSTITUTO DE DEMOGRAFIA (1994), Proyecc ión  de la población española , Madrid,
Instituto de Demografía / C.S.I.C.
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Tabla 1.- Mortalidad por edades en 1981-85 y proyectada (tres hipótesis)

hombres mujeres

1981-85 Baja Media Alta 1981-85 Baja Media Alta

0 9,99 5,56 4,19 3,38 7,82 4,39 3,32 2,69
1 2,22 1,83 1,61 1,44 1,70 1,50 1,31 1,17
5 1,47 0,72 0,39 0,16 1,07 0,51 0,27 0,11

10 1,48 0,72 0,41 0,20 0,99 0,45 0,25 0,12
15 3,38 2,84 2,09 1,52 1,57 1,05 0,73 0,50
20 5,85 4,61 4,04 3,65 1,87 1,49 1,27 1,11
25 5,99 5,17 4,73 4,42 2,07 1,87 1,64 1,46
30 6,28 4,97 4,33 3,89 2,71 2,24 1,90 1,64
35 8,70 6,23 5,18 4,48 3,89 3,12 2,57 2,15
40 12,78 9,62 8,06 6,98 5,92 4,89 4,01 3,34
45 20,63 15,42 12,76 10,91 9,14 7,63 6,22 5,14
50 33,01 26,14 23,01 20,90 13,88 12,02 10,41 9,17
55 51,24 38,94 31,75 26,53 21,64 17,43 13,94 11,27
60 81,26 61,45 49,65 41,03 34,96 27,14 21,33 16,93
65 120,67 96,21 76,53 61,29 58,85 42,86 32,34 24,52
70 190,36 154,75 124,77 101,30 104,87 76,51 58324 44,67
75 284,85 259,06 223,26 194,24 192,95 146,97 119,07 98,33
80 432,14 400,32 364,77 335,32 340,99 272,81 235,73 208,40
85 595,70 567,68 539,73 516,33 532,68 450,08 411,43 383,52
90 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Fuente.- INSTITUTO DE DEMOGRAFIA (1994), Proyección de la población española,
Madrid, Instituto de Demografía / C.S.I.C.

No ocurre lo mismo cuando lo que interesa es el peso de la tercera edad respecto al conjunto

de la población, puesto que ahí interviene también la evolución de los efectivos en el resto de

edades. Como ya se ha comentado, es especialmente impredecible la evolución futura de la

fecundidad y, como consecuencia, la del peso de las edades jóvenes. No obstante, a efectos de

previsión de demanda de servicios a la tercera edad, su porcentaje en el conjunto de la

población resulta mucho menos importante que su número absoluto, razón por la cual en

adelante será esta la información manejada y, como ya se ha comentado, esta sí es una

magnitud predecible con gran fiabilidad.
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Tabla 2.- Mayores de 64 años, por grupos quinquenales de edad. España 1986-2026

HOMBRES

65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

1986 740.609 606.534 436.214 247.068 122.311 2.152.736
1991 842.980 552.342 409.874 251.589 138.500 2.195.285
1996 915.154 730.716 434.607 273.001 167.165 2.520.643
2001 949.720 800.492 581.321 294.957 188.730 2.815.220
2006 826.900 836.158 643.651 398.441 209.627 2.914.777
2011 920.127 733.583 675.506 444.585 267.732 3.041.533
2016 1.011.496 821.754 598.539 472.460 317.117 3.221.366
2021 1.059.339 908.033 675.645 422.706 354.530 3.420.253
2026 1.212.764 955.140 751.460 481.083 351.504 3.751.951

MUJERES
65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

1986 921.100 793.413 608.674 401.480 269.022 2.993.689
1991 983.892 771.375 641.816 444.028 308.812 3.149.923
1996 1.062.541 919.523 678.214 497.659 371.483 3.529.420
2001 1.083.107 998.758 817.004 537.705 437.765 3.874.339
2006 953.148 1.022.483 895.129 657.139 501.708 4.029.607
2011 1.024.074 903.122 918.541 721.831 599.479 4.167.047
2016 1.125.457 973.729 816.169 747.407 689.969 4.352.731
2021 1.168.410 1.073.077 884.089 668.787 756.045 4.550.408
2026 1.330.751 1.116.486 978.009 728.624 753.894 4.907.764

TOTAL
65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

1986 1.661.709 1.399.947 1.044.888 648.548 391.333 5.146.425
1991 1.826.872 1.323.717 1.051.690 695.617 447.312 5.345.208
1996 1.977.695 1.650.239 1.112.821 770.660 538.648 6.050.063
2001 2.032.827 1.799.250 1.398.325 832.662 626.495 6.689.559
2006 1.780.048 1.858.641 1.538.780 1.055.580 711.335 6.944.384
2011 1.944.201 1.636.705 1.594.047 1.166.416 867.211 7.208.580
2016 2.136.953 1.795.483 1.414.708 1.219.867 1.007.086 7.574.097
2021 2.227.749 1.981.110 1.559.734 1.091.493 1.110.575 7.970.661
2026 2.543.515 2.071.626 1.729.469 1.209.707 1.105.398 8.659.715

Fuente.- INSTITUTO DE DEMOGRAFIA (1994), Proyección de la población española,
Madrid, Instituto de Demografía / C.S.I.C.



5

Figura 1.- Mayores de 64 años, por grupos quinquenales de edad. España 1986-2026
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Fuente.- Elaboración propia a partir de las proyecciones de población del Instituto de
Demografía (Op. Cit.).

Es de obligado comentario la diferencia en los efectivos masculinos y femeninos, que en su

conjunto ronda el millón de personas y es creciente con el tiempo. La causa es bien conocida:

se trata de la sobremortalidad masculina en casi todas las edades, pero cuyos efectos

acumulados a lo largo de la vida de las generaciones resultan ya muy notables cuando estas

alcanzan edades avanzadas. Este hecho tiene una especial relevancia tanto en los resultados de

la proyección de minusvalías como en su interpretación y utilidad. Afecta a los resultados

porque las tasas de incidencia de minusvalías son sensiblemente diferentes entre sexos, y a las

conclusiones que de ellos puedan extraerse porque las diferencias de género respecto a la

salud y a las condiciones socioeconómicas son muy acentuadas en estas edades.

También requiere comentario la fluctuante evolución de algunos grupos de edad. Aunque la

pauta general en todos ellos sea la del aumento de efectivos, son visibles temporales

descensos a medida que van llegando a cada edad las generaciones "vacías" nacidas en 1918

y durante la guerra civil española. Las primeras son resultado de una natalidad reducida

causada por el impacto de la gran epidemia de gripe que asoló prácticamente todo el planeta y

que en España tuvo una especial incidencia. Esta generación, ya reducida en el nacimiento, se

vio afectada además por la guerra civil, que le tocó vivir en plena edad de combatir.
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2.- Las minusvalías en 1986

De la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías, utilizo la información

relativa a las minusvalías, por sexo y edad, como base para la proyección. Obviamente, no

pueden identificarse con la dependencia pero, en el escaso panorama de fuentes estadísticas

de ámbito nacional, resultan la mejor aproximación a sus causas. La definición de

"minusvalía" utilizada en dicha encuesta es:

...una minusvalía es la desventaja social y en relación a su entorno, que padece una

persona como consecuencia de alguna discapacidad que le limita gravemente o le impide el

desempeño de la actividad que le es normal, en función de su edad, sexo y factores socio-

culturales. Por tanto sólo se recogen las minusvalías que tienen su origen en una deficiencia

que a su vez ha dado lugar a alguna discapacidad.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que una persona que tenga una o varias

discapacidades puede no padecer ninguna minusvalía porque ha solucionado su problema

psicológicamente o simplemente porque la discapacidad que padece por su propia

naturaleza no da lugar a ninguna minusvalía. (Pg 22)

Hay que aclarar que la encuesta proporciona información sobre el número y tipo de

minusvalías, no sobre el número de personas que las padecen. Ello impide distinguir a las

personas por tipo de minusvalías susceptibles de acumularse en un mismo sujeto. En cambio,

puesto que sí se proporciona el número de quienes están afectados por alguna minusvalía en

cada grupo de edad es posible calcular tanto su porcentaje como el número medio de

minusvalías por persona.

Hay grandes diferencias por edad; como era de esperar, el número de minusvalías es creciente

a medida que los sujetos tiene más años, y también lo es el número de personas que las

padecen, aunque en menor medida. El resultado es que el número medio de minusvalía por

afectado aumenta con la edad, de alrededor de 2 en los 65-69 años a casi 3 en los de más de

85.
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Tabla 3.- Personas de 65 y más años con minusvalías, según el tipo, el sexo y el
grupo de edad. 1986 (Tantos por mil)
HOMBRES

65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

De orientación 16 38 48 91 159 46
De independencia física 31 53 68 118 198 64

De movilidad 34 59 85 174 315 84

De ocupación 100 125 131 176 282 132

De integración social 28 41 57 76 159 50

De insuficiencia económica 38 29 32 35 57 35

Total 131 156 177 256 404 177

TOTAL POBLACIÓN 740.609 606.534 436.214 247.068 122.311 2.152.736
TOTAL CON MINUSVALIA 96.894 94.431 77.018 63.158 49.427 380.928

TOTAL SIN MINUSVALIA 643.715 512.103 359.196 183.910 72.884 1.771.808

TOTAL MINUSV ALIAS 183.623 209.204 183.159 165.399 143.104 884.489

Número medio 1,9 2,2 2,4 2,6 2,9 2,3

MUJERES

65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

De orientación 22 40 71 119 217 67
De independencia física 29 47 83 156 289 85

De movilidad 54 90 158 299 481 156

De ocupación 98 127 170 233 307 157

De integración social 27 39 65 109 183 63

De insuficiencia económica 29 31 38 52 86 40

Total 127 171 248 369 543 233

TOTAL POBLACIÓN 921.100 793.413 608.674 401.480 269.022 2.993.689
TOTAL CON MINUSVALIA 116.759 135.317 151.006 148.030 145.950 697.061

TOTAL SIN MINUSVALIA 804.341 658.096 457.668 253.450 123.072 2.296.628

TOTAL MINUSV ALIAS 239.370 295.337 355.526 389.027 420.334 1.699.594

Número medio 2,1 2,2 2,4 2,6 2,9 2,4

Fuente.- Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías, INE. Madrid 1987.

También por sexos se producen diferencias importantes: por una parte, las minusvalías más

relacionadas con los problemas de salud son más frecuentes en las mujeres pero, por otra, la

proporción de mujeres que no padecen ninguna es también superior en, al menos hasta los

80-84 años.

3.- Los resultados

Aplicando las tasas de incidencia de minusvalías por sexo y edad recogidas en el cuadro

anterior a las proyecciones de población del Instituto de Estadística,  se consigue una
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previsión del número de minusvalías hasta el 2026. Hay que insistir en que dicha previsión

parte del supuesto de que los porcentajes de incidencia por edad se mantendrán estables (una

proyección completa debería incluir supuestos sobre la futura evolución de dicha incidencia).

Tabla 4.- Evolución proyectada del número de personas mayores de 64 años con
minusvalías, por sexo y grupos quinquenales de edad. España 1986-2021.

HOMBRES

65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

1986 96.894 94.431 77.018 63.158 49.427 380.928
1991 110.287 85.994 72.367 64.314 55.969 388.931
1996 119.730 113.765 76.734 69.787 67.553 447.569
2001 124.252 124.629 102.638 75.400 76.268 503.186
2006 108.183 130.181 113.643 101.853 84.712 538.574
2011 120.380 114.212 119.267 113.649 108.193 575.702
2016 132.334 127.939 105.678 120.775 128.150 614.876
2021 138.593 141.372 119.292 108.056 143.269 650.582

MUJERES

65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

1986 116.759 135.317 151.006 148.030 145.950 697.061
1991 124.718 131.558 159.228 163.718 167.537 746.759
1996 134.688 156.825 168.258 183.492 201.537 844.799
2001 137.295 170.338 202.691 198.257 237.496 946.077
2006 120.821 174.384 222.073 242.294 272.187 1.031.758
2011 129.812 154.027 227.881 266.146 325.229 1.103.096
2016 142.663 166.069 202.483 275.576 374.322 1.161.114
2021 148.108 183.013 219.334 246.588 410.170 1.207.213

TOTAL

65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

1986 213.653 229.748 228.024 211.188 195.377 1.077.989
1991 235.005 217.552 231.595 228.031 223.506 1.135.690
1996 254.417 270.590 244.992 253.279 269.090 1.292.369
2001 261.547 294.967 305.329 273.657 313.764 1.449.263
2006 229.004 304.566 335.716 344.147 356.899 1.570.332
2011 250.192 268.239 347.148 379.796 433.423 1.678.797
2016 274.997 294.008 308.161 396.351 502.472 1.775.990
2021 286.701 324.385 338.626 354.645 553.439 1.857.795

Fuente.- Elaboración propia.

La evolución proyectada del número absoluto de personas con alguna minusvalía se resume
en la tabla anterior.
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Tabla 5.- Proyección del número de minusvalías y de personas afectadas de más de
64 años, por sexo y grupos quinquenales de edad. España 2021

HOMBRES

65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

De orientación 17.182 34.756 32.279 38.425 56.534 179.176
De independencia física 33.030 48.131 46.048 50.069 70.178 247.457

De movilidad 36.417 53.653 57.261 73.508 111.700 332.539
De ocupación 106.077 113.171 88.286 74.220 99.807 481.562

De integración social 29.637 37.104 38.186 31.929 56.224 193.080
De insuficiencia económica 40.305 26.382 21.632 14.828 20.357 123.503

TOTAL (Personas) 138.593 141.372 119.292 108.056 143.269 650.582

MUJERES

65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

De orientación 26.111 42.732 63.035 79.590 164.138 375.606
De independencia física 34.355 50.111 72.979 104.544 218.707 480.695

De movilidad 62.765 96.363 139.635 199.933 363.614 862.310
De ocupación 114.903 135.792 149.933 155.896 232.090 788.613

De integración social 31.436 41.673 57.155 73.009 138.025 341.297
De insuficiencia económica 34.070 32.768 33.660 35.070 64.711 200.279

TOTAL (Personas) 148.108 183.013 219.334 246.588 410.170 1.207.213

TOTAL

65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

De orientación 43.292 77.488 95.314 118.015 220.672 554.782
De independencia física 67.385 98.242 119.027 154.613 288.885 728.152

De movilidad 99.182 150.016 196.895 273.441 475.314 1.194.848
De ocupación 220.980 248.963 238.219 230.116 331.897 1.270.174

De integración social 61.073 78.776 95.341 104.937 194.249 534.377
De insuficiencia económica 74.375 59.150 55.292 49.898 85.068 323.783

TOTAL (Personas) 286.701 324.385 338.626 354.645 553.439 1.857.795

Fuente.- Elaboración propia.

El sólo cambio de estructura por edades ya produce una variación importante en las tasas

totales. Mientras que el supuesto es que se mantienen las tasas específicas en los grupos

quinquenales de edad, no puede hacerse lo mismo con las tasas globales. El motivo es que el

peso de los distintos grupos de edad cambia, disminuyendo el de los viejos-jóvenes y

aumentando del peso de los viejos-viejos. Puesto que estos últimos son los que muestran un

mayor número de minusvalías, el resultado es un incremento de estas en el conjunto de

personas de 65 y más.
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Tabla 6.- Distribución del peso de los diferentes grupos quinquenales de edad, 1986-
2021

65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más TOTAL

1986 20% 21% 21% 20% 18% 100%
1991 21% 19% 20% 20% 20% 100%
1996 20% 21% 19% 20% 21% 100%
2001 18% 20% 21% 19% 22% 100%
2006 15% 19% 21% 22% 23% 100%
2011 15% 16% 21% 23% 26% 100%
2016 15% 17% 17% 22% 28% 100%
2021 15% 17% 18% 19% 30% 100%

Fuente.- Elaboración propia a partir de los datos de INSTITUTO DE DEMOGRAFIA (Op.
Cit).

También es importante este efecto de estructura respecto a la distribución por sexos, ya que el

número de mujeres de más de 64 años crecerá mucho más que el de hombres y la incidencia

de minusvalías es mayor entre ellas. Ambos efectos , el de la estructura por edades y el de la

distribución por sexo, combinados en la incidencia de minusvalías, dibuja un incremento

considerable en el número absoluto de quienes podrían padecerlas hasta el 2021. El número

de tales personas aumentaría de 1,1 millones en 1986 a 1,9 millones en el 2021, es decir, un

incremento de unas 780.000 personas, de las cuales casi dos terceras partes son mujeres

(510.000, frente a los 269.000 hombres)

4.- Factores adicionales para la proyección de dependencias

Por una parte, hay que plantearse la posible evolución de la incidencia de minusvalías por

edad en el futuro. En mi opinión, evidentemente discutible, dicha incidencia tenderá a

concentrarse en los últimos años de vida, de modo que debería disminuir en las edades

anteriores a la vez que aumenta el número de personas que sobreviven hasta edades muy

avanzadas. Hay que contar, además, con los previsibles avances tanto en el tratamiento de los

problemas que conducen a la aparición de discapacidades y minusvalías, como en la

ergonomía y adaptación del entorno a tales limitaciones de los individuos. Todo ello

redundaría en una revisión a la baja de las cifras proyectadas aquí.

Otra cuestión mucho más espinosa es la influencia de los cambios socioeconómicos sobre la

propensión a que las minusvalías se traduzcan en dependencia respecto a otras personas. En

este caso los factores convivenciales y familiares resultan fundamentales y es obligado
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señalar que su evolución previsible parece conducir a un incremento claro de la dependencia

o, al menos, de su visibilidad. El número medio de personas por hogar se está reduciendo

rápidamente, a la vez que se incrementa el de hogares en que viven personas solas. Una gran

parte de esta evolución se explica por el envejecimiento demográfico combinado con una

creciente independencia económica en la tercera edad, que ha hecho dispararse el número de

personas de edad avanzada, especialmente mujeres viudas, que viven solas. Como resultado

de esta tendencia, es más que probable que dependencias invisibles hasta ahora, por quedar

resueltas en el seno de las familias mediante una asistencia “informal”, empiecen a ser

cubiertas por el mercado de servicios personales, convirtiéndose en asistencia “formal” a

dependientes. Se trataría de un paso más en el proceso de externalización de tantas otras

funciones que en su día cubrían los grupos familiares, desde la producción económica hasta

la crianza de los hijos, y que progresivamente han ido siendo asumidas por otras instituciones

públicas o privadas, con una mejora considerable de su calidad y productividad.
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Anexo estadístico
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Figura 2.- Mayores de 64 años con minusvalías, por grupos quinquenales de
edad. España 2021
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Elaboración propia.

Tabla 7.- Evolución de la esperanza de vida por sexos, según tres hipótesis

Hombres Mujeres

Baja Media Alta Baja Media Alta

1985 73,30 73,30 73,30 79,70 79,70 79,70
1990 74,07 74,41 74,60 80,45 80,76 80,95
1995 74,52 75,07 75,44 80,87 81,40 81,75
2000 74,93 75,77 76,36 81,26 82,08 82,64
2005 75,25 76,34 77,18 81,58 82,63 83,38
2010 75,44 76,71 77,66 81,73 82,92 83,77
2015 75,65 77,16 78,31 81,93 83,32 84,35
2020 75,80 77,51 78,87 82,08 83,64 84,84
2025 75,91 77,82 79,33 82,19 83,91 85,26

Fuente.- INSTITUTO DE DEMOGRAFIA (1994), Proyección de la población
española, Madrid, Instituto de Demografía / C.S.I.C.
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Tabla 8.- Esperanza de vida a los 65, 75 y 85 años, por sexos. España 1985-2025

A los 65 A los 75 A los 85

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres

1985 15,4 18,6 9,2 11,0 4,7 5,8
1990 16,0 19,2 9,6 11,4 4,9 6,0
1995 16,6 19,8 10,0 11,8 5,1 6,0
2000 17,2 20,3 10,4 12,1 5,3 6,1
2005 17,6 20,8 10,6 12,5 5,4 6,3
2010 18,0 21,3 10,9 12,8 5,5 6,4
2015 18,4 21,8 11,2 13,2 5,6 6,6
2020 18,9 22,3 11,5 13,6 5,7 6,8
2025 19,3 22,8 11,7 14,0 5,8 7,0

Fuente.- Anna Cabré (1989), La reproducció de les generacions catalanes, 1856-1960.

Tabla 9.- Población por grandes grupos de edad, España 1900-2001 (En miles)

Año 0-14 15-64 65 y más Total

1900 6.233,7 11.395,9 967,8 18.597,4
1910 6.785,9 12.085,1 1.105,6 19.976,6
1920 6.892,6 13.211,8 1.216,6 21.321,0
1930 7.483,4 14.705,4 1.440,7 23.629,5
1940 7.749,0 16.435,6 1.690,4 25.875,0
1950 7.333,8 18.606,9 2.022,5 27.963,2
1960 8.347,3 19.612,1 2.505,3 30.464,7
1970 9.459,6 21.290,5 3.290,6 34.040,7
1981 9.685,7 23.760,9 4.236,7 37.683,3
1991 7.527,6 25.847,1 5.352,3 38.727,2
1996 6.522,1 26.844,0 6.050,0 39.416,1

2001 6.267,2 26.972,5 6.689,6 39.929,3

Fuente.- INE, España. Anuario Estadístico 1993.  Madrid 1994.
Los datos de 1996 y 2001 corresponden a la variante media de las proyecciones realizadas
por el INSTITUTO DE DEMOGRAFÍA, Proyección de la población española, Vol. 1.
CSIC, Madrid, 1994.
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Tabla 10.- Estructura de la población por grandes grupos de edad, España 1900-
2001

Año 0-14 15-64 65 y más Índice de vejez*

1900 33,52% 61,28% 5,20% 16%
1910 33,97% 60,50% 5,53% 16%
1920 32,33% 61,97% 5,71% 18%
1930 31,67% 62,23% 6,10% 19%
1940 29,95% 63,52% 6,53% 22%
1950 26,23% 66,54% 7,23% 28%
1960 27,40% 64,38% 8,22% 30%
1970 27,79% 62,54% 9,67% 35%
1981 25,70% 63,05% 11,24% 44%
1991 19,44% 66,74% 13,82% 71%
1996 16,55% 68,10% 15,35% 93%

2001 15,70% 67,55% 16,75% 107%

Fuente.- Cuadro anterior
* Número de personas de 65 y más años por cada 100 personas de menos de 15 años.

Figura 3.- Volumen de las generaciones 1892-1946, España 1991
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Fuente.- Se ha hecho una aproximación a partir de la población por edad INE, Censos de
Población y de Viviendas. (Muestra avance). Madrid 1992.
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Figura 4.- Relación de masculinidad, España 1991
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Fuente.- INE, Censos de Población y de Viviendas. (Muestra avance). Madrid 1992.

Figura 5.- Hombres mayores de 64 años, por grupos quinquenales de edad. España
1986-2026
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Fuente.- Elaboración propia a partir de las proyecciones de población del Instituto de
Demografía (Op. Cit.).
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Figura 6.- Mujeres mayores de 64 años, por grupos quinquenales de edad. España
1986-2026
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Fuente.- Elaboración propia a partir de las proyecciones de población del Instituto de
Demografía (Op. Cit.).


