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La Instrucción 1/2014 continúa la labor de los Planes de la Instrucción 3/2010 y 3/2013.

MAYOR SEGURIDAD para las personas mayores.
Prevenir las amenazas y riesgos para su seguridad:

 Maltrato
 Hurtos y robos
 Estafas y engaños

Que deteriora o pierde patrimonio inmobiliario o económico

 Objetivos

Seguimos realizando nuestra labor con más actuaciones informativas y asistenciales 

Regula la actuación de los cuerpos policiales, en función de las actuaciones respecto a los mayores
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La mejor información han demostrado ser la cercanía de los Cuerpos Policiales y las
charlas informativas en centros de día, residencias de personas mayores y centros
habilitados en instituciones públicas y privadas, para prevenirles, por su seguridad,
de las amenazas detectadas.

 Comunicación y colaboración 

 Formación y difusión

 Información

Medidas de seguimiento y mejora del Plan

Comunicar e Informar sobre amenazas y
riesgos para prevenir en aras de la
seguridad de las personas mayores,
ofreciéndoles asistencia técnica y apoyo.

Los funcionarios continúan formándose
y perfeccionando las técnicas para
informar y prevenir a los mayores.
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El material pedagógico, utilizado por Guardia Civil y Policía Nacional para informar en la
prevención de la seguridad de mayores, es coordinado por el Gabinete de Coordinación
y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Difusión del Plan
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Coordinación y ACUERDOS con:

Coordinación con Delegaciones de Gobierno

Ayuntamientos y Policías Locales.

Juntas Locales de Seguridad

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
 Federación Española de Municipios y Provincias
 Consejo Estatal de Personas Mayores.

Implantación y ejecución del Plan
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Población de personas MAYORES

(*)Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018

46.722.980 habitantes.

La población española en su conjunto en 2018 
aumentó en 150.848  personas

POBLACIÓN en ESPAÑA 2018

Distribución año 2018 de +64 años

por grupos de edad

El 19,1 % de la población es mayor de 64 años. Ha 
aumentado 3 décimas el úlimo año 

Entre los 65 y 75 años se concentra el mayor número de 
personas, si bien se acusa descenso a partir de los 85 años
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(*)Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018

46.572.132 habitantes.

En 2008, la población de mayores de 64 años
era de 7.632.925.
En 10 años, los mayores de 64 años ha crecido
en 1.275.226 mayores

Desde 2010 existe un aumento en la población de
mayores de 64 años paulatino y constante,
superando el 2%, mientras que la población de
menos de 65 años ha disminuido el mismo
porcentaje

Población de personas MAYORESPoblación de personas MAYORES

Evolución historica de los +64 años
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Proporción de personas mayores de 64 años              
Indicador de estructura de población del INE)

%



Aumenta un 0,44 la tendencia de personas dependientes en 2018

respecto del año anterior. La variación porcentual es de un 1,5 en el

mismo periodo.

Existe una mayor tasa de dependientes mayores de 64 años 

en Castilla y León, Asturias y Galicia

Tasa de dependencia de las personas mayores de 64 años
DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2018

Indicador de estructura de población del INE

(*)Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tasa de dependencia.- es el cociente entre la población de un

determinado ámbito mayor de 64 y la población de 16 a 64 años,

expresado en %, a fecha 1 de enero. Es un indicador económico y

representa la medida relativa de la población potencialmente

inactiva sobre la potencialmente activa
Porcentajes

2018PLAN  MAYOR

SEGURIDAD

Tasa de dependencia de las personas mayores de 64 años
Indicador de estructura de población del INE
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En general, desciende ligeramente el número de

victimizaciones por infracciones penales, respecto del

año anterior.

Respecto al número de víctimas de +64 años continúa

el descenso generalizado en las principales tipologías

penales, si bien hay que fijar más la atención y

continuar con la difusión de este Plan en cuanto a las

estafas que sufren.

Los delitos que han aumentado son:

79 homicidios y asesinatos dolosos, (73 el año anterior)

11.133 victimiaciones por daños, frente a las 10.727 de 2017.

12.862 victimizaciones por estafas, el mayor aumento de

este año

Victimizaciones % por grupos de edad
TOTAL INFRACCIONES PENALES

Datos de CNP y GC
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Variación % 2018/2017
TOTAL INFRACCIONES PENALES

Datos de CNP y GC
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LA VULNERABILIDAD de nuestros MAYORES

En rasgos generales la percepción de inseguridad de

la ciudadanía aumenta en diciembre de 2018,

respecto del mismo mes del año anterior. Si bien

disminuye para los mayores de 64 años un 4,5 con

respecto a los datos del CIS del año anterior,

La percepción de inseguridad baja en los tramos de

edad de 35 a 44 años y en el de nuestros mayores,

con respecto a los datos del año anterior,

Sentirse vulnerable es un una

apreciación personal,

totalmente subjetiva y que

se reflejan en las encuestas

del CIS, depende de

numerosos factores que

intervienen y se encuentran

en nuestro entorno.

En 2018 la percepción de

inseguridad ciudadana en los

mayores de 65 años bajó 4,5

puntos, hecho que se refleja

en la variación porcentual de

las victimizaciones por causa

de infracción penal.
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Percepción Inseguridad Ciudadana
Evolución anual

Distribución % por edades

LA VULNERABILIDAD de nuestros MAYORES

Percepción Inseguridad Ciudadana
(Barómetro CIS dic. 18)
Distribución % por edades



Resultados del Plan

Distribución de las charlas en centros y residencias por Comunidades Autónomas

Total de charlas realizadas en centros
de día y residencias de mayores.

2.743
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Número de charlas 2.743

          Número de asistentes 80.736

          Número de centros 2.455

Profesionales 5.468

          Otras instituciones 960

Intervenciones asistenciales a personas mayores 9.086

                                Actividades complementarias 2.317

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores

Resultados del Plan.- Total Nacional



Andalucía   
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Número de charlas 293

          Número de asistentes 9.257

          Número de centros 251

Profesionales 714

          Otras instituciones 157

Intervenciones asistenciales a personas mayores 1.509

                                Actividades complementarias 379

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



Aragón 
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Número de charlas 85

          Número de asistentes 2.116

          Número de centros 83

Profesionales 295

          Otras instituciones 12

Intervenciones asistenciales a personas mayores 684

                                Actividades complementarias 64

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



Principado de Asturias   
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Número de charlas 57

          Número de asistentes 2.012

          Número de centros 53

Profesionales 29

          Otras instituciones 0

Intervenciones asistenciales a personas mayores 328

                                Actividades complementarias 42

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



Illes Balears   
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Número de charlas 25

          Número de asistentes 597

          Número de centros 18

Profesionales 10

          Otras instituciones 2

Intervenciones asistenciales a personas mayores 7

                                Actividades complementarias 1

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



Canarias   
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Número de charlas 27

          Número de asistentes 772

          Número de centros 21

Profesionales 113

          Otras instituciones 13

Intervenciones asistenciales a personas mayores 68

                                Actividades complementarias 10

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



Cantabria   
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Número de charlas 53

          Número de asistentes 1.482

          Número de centros 46

Profesionales 120

          Otras instituciones 1

Intervenciones asistenciales a personas mayores 358

                                Actividades complementarias 3

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



Castilla La Mancha   
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Número de charlas 135

          Número de asistentes 3.825

          Número de centros 124

Profesionales 400

          Otras instituciones 153

Intervenciones asistenciales a personas mayores 552

                                Actividades complementarias 34

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



Castilla y León   
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Número de charlas 397

          Número de asistentes 12.891

          Número de centros 366

Profesionales 423

          Otras instituciones 64

Intervenciones asistenciales a personas mayores 1.085

                                Actividades complementarias 598

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



2018PLAN  MAYOR

SEGURIDAD

Cataluña

Número de charlas 84

          Número de asistentes 1.965

          Número de centros 70

Profesionales 167

          Otras instituciones 71

Intervenciones asistenciales a personas mayores 372

                                Actividades complementarias 38

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores
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Número de charlas 112

          Número de asistentes 5.979

          Número de centros 64

Profesionales 101

          Otras instituciones 25

Intervenciones asistenciales a personas mayores 521

                                Actividades complementarias 23

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores

Comunitat Valenciana 



Extremadura   
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Número de charlas 68

          Número de asistentes 2.342

          Número de centros 59

Profesionales 124

          Otras instituciones 9

Intervenciones asistenciales a personas mayores 153

                                Actividades complementarias 15

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



Galicia   
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Número de charlas 113

          Número de asistentes 3.385

          Número de centros 100

Profesionales 326

          Otras instituciones 19

Intervenciones asistenciales a personas mayores 778

                                Actividades complementarias 71

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores
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Comunidad de Madrid

Número de charlas 279

          Número de asistentes 9.790

          Número de centros 227

Profesionales 538

          Otras instituciones 85

Intervenciones asistenciales a personas mayores 593

                                Actividades complementarias 25

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



Región de Murcia   
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Número de charlas 340

          Número de asistentes 9.060

          Número de centros 335

Profesionales 674

          Otras instituciones 33

Intervenciones asistenciales a personas mayores 953

                                Actividades complementarias 141

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores



País Vasco
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Número de charlas 155

          Número de asistentes 4.658

          Número de centros 150

Profesionales 441

          Otras instituciones 15

Intervenciones asistenciales a personas mayores 174

                                Actividades complementarias 85

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores
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Número de charlas 59

          Número de asistentes 1.172

          Número de centros 59

Profesionales 69

          Otras instituciones 7

Intervenciones asistenciales a personas mayores 332

                                Actividades complementarias 83

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores

C. Foral de Navarra



La Rioja   
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Número de charlas 200

          Número de asistentes 3.854

          Número de centros 193

Profesionales 157

          Otras instituciones 5

Intervenciones asistenciales a personas mayores 239

                                Actividades complementarias 46

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores
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Número de charlas 4

          Número de asistentes 37

          Número de centros 4

Profesionales 60

          Otras instituciones 5

Intervenciones asistenciales a personas mayores 26

                                Actividades complementarias 0

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores

Ciudad Autónoma de Ceuta
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Número de charlas 257

          Número de asistentes 5.542

          Número de centros 232

Profesionales 707

          Otras instituciones 284

Intervenciones asistenciales a personas mayores 354

                                Actividades complementarias 659

Información a mayores

Medidas de comunicación y colaboración con el entorno de los mayores

Ciudad Autónoma de Melilla
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