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que los hijos vivan en el domicilio de sus padres mayores. Casi siempre se 
identifica la solidaridad estructural en el sentido de apoyo de los hijos a los 
padres, sobre todo cuando éstos son dependientes. Sin embargo, como se 
aprecia en la tabla 26, el porcentaje de personas mayores que viven en su 
propio domicilio con sus hijos (27,9%) duplica al de los mayores que viven 
en el domicilio de sus hijos (13,5%). Con la crisis se habrá acentuado esta 
situación, ya que el desahucio o la imposibilidad de afrontar la hipoteca o el 
alquiler ha llevado a muchos hijos adultos a volver al hogar de sus padres. 

A pesar de la importancia creciente de los flujos económicos y de ayu-
das de los mayores a las generaciones más jóvenes, todas las encuestas están 
de acuerdo en el poco reconocimiento social que se presta a las personas ma-
yores. Según el Eurobarómetro sobre solidaridad intergeneracional33, en el que 
se preguntaba por la valoración de la aportación de los mayores a la sociedad, 
el 77% estaba total o algo de acuerdo con que no se valoraba suficientemente 
la aportación de las personas mayores a la familia y a los parientes. 

4.3 Mayores que no se jubilan

Otra aportación importante de los mayores a la sociedad es el trabajo, 
aunque en tiempos como los actuales, con los insoportables niveles de paro 
que vivimos, sobre todo entre los jóvenes, no pocas personas piensen que no 
deberían estar ocupando esos empleos. La legislación laboral española reco-

33 Comisión Europea (2009): Intergenerational solidarity. Analytical report, Flash Euro-
barometer,  n. 269.

Tabla 26 – ¿Y con quién vive Ud.? (en su hogar habitual donde reside la mayor parte del año). En porcen-
taje. 2010

Total

Sexo Edad

Hombres Mujeres
65 a 69 

años

70 a 74 

años

75 a 79 

años

80 años 

y más

Con mi cónyuge o pareja sin hijos en  

mi domicilio habitual 48,6 55,9 42,3 51,1 56,2 58,2 29,4

Con mi cónyuge o pareja y algún  

hijo/a en mi domicilio habitual 19,1 22,0 16,7 28,3 20,3 14,1 12,5

Con mi cónyuge o pareja y algún  

hijo/a en su domicilio habitual 1,9 1,8 2,1 2,9 1,2 0,9 2,7

Con algún hijo/a en mi domicilio 

habitual (sin cónyuge) 8,8 4,9 12,1 6,8 7,0 9,6 12,0

Con algún hijo/a en su domicilio 

habitual (sin cónyuge) 11,6 7,6 15,1 4,0 7,4 10,6 25,1

Otra situación 9,9 7,8 11,8 6,9 7,9 6,6 18,2

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de Imserso, Encuesta sobre personas mayores 2010.




