


Las personas mayores, la nueva mayoría social.

Aumento de la esperanza de vida:  

un éxito social.



DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA:  
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

coordinación, cooperación y descentralización 

responsabilidad de los poderes públicos 
solidaridad
igualdad y universalidad 

sostenibilidad económica

prevención
integración y normalización
participación ciudadana
planificación



Derecho a la dignidad.

Derecho a la independencia. 

Derecho a la participación.

Derecho al conocimiento y a la  
defensa de sus derechos

Derechos sociales.



RECURSOS



Bizkaia  2003

6.100 plazas de residencia
2.600 públicas o subvencionadas por Diputación.

Índice de cobertura  2,9

Bizkaia 2007 

8.500 plazas de residencia
3.800 públicas o subvencionadas por Diputación.  

Índice de cobertura 4,5%.



Residencia



Bizkaia  2003

27 centros de día – 700 plazas
300  públicas o subvencionadas por Diputación.

Bizkaia 2007 

50 centros de día – 1.600 plazas
700 públicas o subvencionadas por Diputación.  



Centro de día



Teleasistencia

Bizkaia 2007  - 6.500 aparatos

Bizkaia 2003  - 2.500 aparatos



Teleasistencia  





30

Plan de Infraestructuras Sociales

residencias y centros de día para 
personas mayores o con discapacidad 
abiertos desde el 2003:

22
En construcción o proyecto 



Durango

residencia y centro de día



Muskiz: 

residencia y centro de día



Ugao: 

centro de día



Txurdinaga: 

residencia y centro de día



Sestao:

residencia 



Ortuella:

residencia y centro de día



Abanto: 

centro de día 



Santutxu: 

centro de día 



Año 2003………………………..245 millones de euros.

Año 2007………………………. 426 millones de euros. 

Personas mayores 2003…… 61 millones de euros.

Personas mayores 2007……129 millones de euros.

Presupuesto Departamento de Acción Social:



Personas Mayores Acción Social
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Presupuesto Departamento de Acción Social:



RETOS  



Población mayor de 60 años en el 2007…….. 24%. 

Población mayor de 65 años:

2007……….18,9%
2010……….19,2%
2015……….20,0 % 

Población mayor de 80 años:

en el 2015…….. 6%. 





Proteger los derechos de las personas mayores.

Conocer mejor sus necesidades y demandas.

Atender a las personas mayores en función de sus      
necesidades y demandas mediante una amplia cartera 
de servicios y prestaciones económicas.

Promover la coordinación de los diferentes sistemas 
sociales y sanitarios.

Establecer sistemas de seguimiento del Plan y de 
adecuación del trabajo del Departamento de Acción 
Social.   

Plan Gerontológico: 



OBJETIVOS 



Objetivos 
Cobertura de 5% de residencia y 1 de centro de día en 
toda Bizkaia

Centros socio-sanitarios

Implantación de ayudas técnicas desde un centro de 
referencia y ampliar tele asistencia. 

Creación de centros rurales polivalentes  

Adoptar medidas que mejoren la situación económica 
de las personas mayores. 



Txurdinaga: socio-sanitario



Objetivos 

Norma foral de atención a personas que permanecen en 
el domicilio.  

Protección jurídica y económica de las personas 
mayores  

El Consejo de Personas Mayores amplio, abierto, 
participativo, equilibrado y operativo; 

Observatorio de personas mayores  

Crear un servicio de asesoría técnico, administrativo, 
jurídico, etc. para personas mayores. 





Objetivos envejecimiento activo 

Cambiar los estereotipos negativos sobre la vejez

Dar a conocer las ventajas de las actividades de 
envejecimiento activo y ponerlas en práctica. 

Ayudar a las personas mayores a consolidar hábitos 
positivos. 

Potenciar los lugares de encuentro y participación social 
como clubes y asociaciones, y entre personas mayores y 
personas jóvenes. 









Objetivos envejecimiento activo 

Facilitar el acceso a los bienes culturales. 

Promover la participación en movimientos voluntarios. 

Ayudar a mejorar el conocimiento y la formación cultural

Promover las actividades de envejecimiento activo, 
también en situaciones de dependencia. 

Desarrollar políticas transversales para personas 
mayores. 








