
 

 
¿Por qué nos preocupa la dependencia 
en Bizkaia? 
 
 
El Consejo de Europa constituyó, a mediados de la década de los noventa, un grupo de 
expertos para la elaboración de un texto de consenso sobre la dependencia que 
pudiese ser asumido desde la mayoría de los países miembros de este organismo 
internacional. El resultado fue la aprobación en septiembre de 1998, por el comité de 
Ministros del Consejo de Europa, de una recomendación relativa a la dependencia.  
 
En dicha recomendación el Consejo de Europa define la dependencia como: “La 
necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana” 
o,  de manera más precisa, como: “Un estado en el que se encuentran las personas 
que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o 
intelectual, tienen la necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar 
los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado 
personal”. 
 
Hoy en día, la población está sufriendo un envejecimiento muy importante, 
principalmente debido al aumento de la esperanza de vida, a la creciente inmigración y 
al descenso de la natalidad. Los servicios sociales no pueden dar respuesta a todas las 
necesidades y demandas debido al impacto social y sanitario que supone la 
dependencia, por esta razón, muchas personas tienen que proporcionar los cuidados a 
sus familiares dependientes en sus domicilios. 
 
El fenómeno de la dependencia es uno de los grandes retos a los que han de hacer 
frente las políticas sociales. Una respuesta adecuada requiere atender al hecho de que 
la dependencia es un constructo multicausal donde los factores biológicos, 
psicológicos y sociales son antecedentes que inducen a la dependencia conductual, 
esto es, a solicitar o aceptar pasiva o activamente la ayuda de los demás1. 

 
 
 
 
 



 
 
 
En el gráfico que aparece a continuación  se observa la esperanza de vida al nacimiento 
de los hombres y las mujeres en Bizkaia desde el año 1992 hasta el 2005.  
 

   
 

 

 

 

Resulta evidente la nueva realidad 
demográfica en la que nos 
encontramos. En el año 2002 la 
esperanza de vida de los hombres era 
de alrededor de 76 años y la de las 
mujeres de 83. Sin embargo, las 
previsiones para el año 2030 son de 81 
años en los hombres y  87 años en las 
mujeres. 
 

El predominio de mujeres en edades 
avanzadas es una característica 
mundial también observable en el 
territorio vizcaíno. Esto tiene 

implicaciones para individuos y 
sociedad en su conjunto. La tendencia 
de la relación entre sexos muestra 
una mayor supervivencia de las 
mujeres a lo largo de la vida. 

 
Las diferencias de edad van 
disminuyendo. Todavía, la longevidad 
femenina es mayor que la masculina, 
siendo posible que estas diferencias 
disminuyan en un futuro ya que las 
tasas de mortalidad de hombres y 
mujeres se van aproximando. 

1. A partir del año 2002, las cifras de población utilizadas son las estimaciones de la población actual 
calculadas a partir del censo de 2001. Por tanto, son susceptibles de ser revisadas. 
2. La esperanza de vida se ha deducido de tablas de mortalidad abreviadas calculadas con las defunciones de 
dos años, el de referencia y el anterior, a 1 de Enero del año de referencia.  
3. Fuente: INE 



 
 

En el siguiente gráfico podemos observar las proyecciones desde el año 2010 hasta el 

2017 de población mayor de 85 años, tanto en el País Vasco como en Bizkaia.   

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico 
se está produciendo un sobre-
envejecimiento de la población que ya 
es mayor, donde no sólo se incrementa 
la proporción de personas ancianas, 
sino que también aumenta la 

proporción de las más ancianas (las 
personas mayores de 80 años de edad). 
En la última década el colectivo de 
octogenarios ha sido el que más ha 
crecido, mientras que el grupo de 
jóvenes menores de 20 años es el rango 
de población que más ha disminuido.

1 Montorio, I., & Losada, A. (2004). Una visión psicosocial de la dependencia. Desafiando la perspectiva  
tradicional. www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/montorio-vision-01.pdf 

1. Proyecciones de población base, censo 2001 
2. Los cálculos se han realizado para la población resistente 
3. Población por fecha de referencia (1 de Enero) 
Fuente: INE 


