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España alcanza un nuevo récord de envejecimiento con 118 
mayores por cada 100 menores de 16 años 
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El dato es especialmente elevado en las autonomías del norte de España, donde Asturias (210%) y Galicia (192,6%) 
encabezan las regiones que poseen una mayor proporción de habitantes de 65 años o más.  

El índice de envejecimiento en España aumenta por séptimo año consecutivo y logra una marca histórica del 
118%, lo que supone que por cada 100 menores de 16 años hay 118 mayores de 64. La cifra, recogida por la 



Fundación Adecco en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es dos puntos porcentuales 
superior a la obtenida el año pasado y supera en más de 12 a la de 2010, que alcanzaba el 106,1%. 

La radiografía no siempre ha sido la misma. El número proporcional de jóvenes superó al de mayores en España 
hasta el año 2000, cuando se invirtió la tendencia debido al aumento de la esperanza de vida y la disminución de 
la tasa de natalidad. El índice se situó entonces en el 103,3% tras haberse mantenido por debajo del 100% 
durante los años noventa. Desde entonces, el envejecimiento se ha incrementado en más de 15 puntos y en 
esta última década el porcentaje siempre ha ido en aumento. 

Asturias, Galicia y Castilla y León, las más envejecidas 

Por autonomías, el indicador es especialmente elevado en las comunidades de la mitad norte de España, con la 
excepción de Navarra y Cataluña. La región más envejecida vuelve a ser Asturias con una marca del 210%, lo 
que significa que allí hay 210 mayores por cada 100 menores de 16 años. La siguen Galicia (192,6%), Castilla y 
León (190,5%), Cantabria (146,4%) y País Vasco (145,0%). 

Alrededor de la media nacional se ubicarían autonomías como la Comunidad Valenciana, con un índice de 
envejecimiento del 118,6% y Navarra, con un 116,5%, por delante de Castilla-La Mancha (113,9%) y Cataluña 
(112,1%). Las zonas más jóvenes de España son las dos ciudades autónomas, Melilla y Ceuta, con unos 
indicadores del 40% y del 51,3% respectivamente. La proporción de menores de 16 años también es superior a 
la de mayores de 64 en Murcia (83,6%), Baleares (96,1%) y Andalucía (96,4%). 

En su último informe sobre proyecciones de población, el INE calcula que el porcentaje de mayores de 65 años 
podría ser del 25,6% en 2031 y que en 2066 alcanzaría al 34,6% de la población. Ello incrementaría también el 
número de habitantes que supera los cien años de edad, que pasaría a ser de más de 222.104 en 50 años. 
Además, la tasa de dependencia española, que resulta de dividir al número de menores de 16 años y mayores 
de 65 entre los habitantes en edad de trabajar, se elevaría hasta el 62,2% en 2031 según las predicciones del 
INE. Como comparación, en el año 2000 era del 48,2%. 

 


