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-Cambios en la estructura de la población con una importante 
tendencia al aumento de la población mayor y sus consecuentes 
repercusiones sociales, económicas y en el sistema de protección 
social.

-Según datos del 2009, Bizkaia tiene la población más envejecida de 
la Comunidad Autónoma (19,5%), respecto al 18,9% en el País 
Vasco y tres puntos por encima del Estado (16,6%).

-Incremento de la población octogenaria, sobre todo en el caso de las 
mujeres con respecto a hombres según se va incrementando  la 
edad.

-Se observa una tendencia creciente de hogares unipersonales 
constituidos por una persona de 85 años o más.

TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 65 
AÑOS EN BIZKAIA Y EN LA CAPV
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PERSONAS MAYORES EN BIZKAIA Y SU RELACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD (EPDS) (1)

Jubilado/aSe encarga del 
hogar

Retirado/a por 
invalidez

Otro tipo de 
situaciones

57,2%

35,9%

5,6%
1,4%

Hombres 1,9 5,4 0,9 91,9

Mujeres 1,0 5,7 60,0 33,3

Otro tipo de 
situaciones

Retirado/a por 
invalidez

Se encarga 
del hogar Jubilado/a

-El 57,2% de las personas mayores  
están en situación de jubilación.

-El 35,9% de las personas mayores 
se encargan de las tareas del 
hogar. 

- Son sobre todo los hombres los 
que se encuentran en situación de 
jubilación, 91,9% 

-El 60% de las mujeres se 
encargan de las tareas del hogar y 
el 33,3% son jubiladas
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TIPO DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES EN BIZKAIA 

0,2% 3,4%
24,4,0%

72,0%

Prejubilación
excepto

reconversión

Invalidez
(mayores 65

años)

Ayudas eco.
(viudedad,

familiares…)

Vejez,
jubilación o

retiro

Hombres 0,1 0,3 5,9 93,7

Mujeres 0,2 47,8 1,0 50,9

Prejubilación 
excepto 

reconversión

Ayudas eco. 
(viudedad, 
familares)

Invalidez 
(mayores 65 

años)

Vejez, 
jubilación o 

retiro

-Los ingresos económicos de las 
personas mayores proceden 
fundamentalmente de situaciones 
de jubilación o por retiro (72%). 

-La segunda fuente de ingresos de 
las personas mayores procede de 
algún tipo de ayudas económicas, 
ya sean de viudedad o bien 
familiares (24,4%). 

- Los hombres mayores reciben 
ingresos procedentes, 
principalmente, de la jubilación 
(93,7%). 

- Entre las mujeres, el 47,8% 
reconoce recibir algún tipo de 
ayuda, mientras que en el caso de 
los hombres solo el 0,3%.   
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PERSONAS MAYORES EN BIZKAIA Y TIPO DE AYUDAS 
PERCIBIDAS

63,3%

36,7%

63,1%

36,9%

51,4%

48,6%

Familiares 

Inst. Privadas

Ins. Públicas

Mujeres Hombres

- La familia continúa siendo, en estos casos, un importante colchón en situaciones 
problemáticas. Aunque también se recurre a amistades o vecinos.  

-Son fundamentalmente las mujeres quienes tienen que recurrir a ayudas de terceros.
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AUTOPERCEPCIÓN DE LA POBREZA EN LAS PERSONAS 
MAYORES DE 65 AÑOS EN BIZKAIA

2,5%

6,7%

59,0%

27,0%

4,1%

0,7%

-10 10 30 50 70

Pobre y muy pobre

Más bien pobre

Apañándoselas, por debajo de la media

Por encima de la media, confortable

Próspera, acomodada

Rica
-El 59% de las personas 
mayores de Bizkaia considera 
que se encuentra 
“apañándoselas, por debajo de 
la media”.

-El 27% de las personas 
mayores de Bizkaia considera 
que su situación está “por 
encima de la media, 
confortable”.
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PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS DE BIZKAIA Y LA 
AUTOPERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR GÉNERO
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55,1%
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0,9%

2,5%
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pobre
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media
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Rica

Mujeres Hombres

-La autopercepción de la 
pobreza es mayor entre 
las mujeres. 

-La diferencia con 
respecto a los hombres es 
de 4 puntos porcentuales 
por encima en las 
situaciones de problemas 
económicos. 

- Por el contrario, los 
hombres se autoperciben 
en mejor situación 
económica.
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CAPACIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES PARA HACER 
FRENTE A GASTOS IMPREVISTOS

Sí; 54,5%

No; 45,5%

61,1% 38,9%

49,9% 50,1%

Hombres

Mujeres

Sí
No

-El 45,5% de las personas 
mayores reconoce no tener 
los recursos suficientes 
para poder hacer frente a 
gastos imprevistos.  

-Esta situación es más 
acusadas entre las mujeres 
que entre los hombres. 
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RÉGIMEN DE TENENCIA Y GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA VIVIENDA

Propiedad 
totalmente 

pagada

Propiedad 
parcialmente 

pagada

Alquiler Gratuita, 
cedida en 

uso

Compartida

88,7%

4,9% 4,7% 1,6% 0,1%

- Es muy elevado el 
porcentaje de personas 
mayores que tienen la 
vivienda totalmente pagada 
(88,7%).

Mayores

Total

4,7%

4,0%

31,3%

28,5%

64,0%

67,5%

No, resulta insuficiente Un nivel aceptable aunque mejorable Sí, tiene un nivel apropiado

-En general el conjunto de 
la población de Bizkaia 
reconoce que su vivienda 
tiene nivel aceptable, al 
igual que los mayores.

-Pero entre las personas 
mayores son más las que 
declaran tener un nivel 
“aceptable aunque 
mejorable”.
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(1)  El conjunto de gráficas que presentamos a continuación han sido elaboradas a partir de los microdatos de las Encuestas de 
Pobreza y Desigualdad Social  (EPDS 2008), elaboradas  por el Departamento de  Justicia, Empleo y Seguridad Social del  
Gobierno Vasco. 

NOTASNOTAS


