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PRESENTACIÓN

1.- Principales aspectos sociodemográficos

2.- Hábitos y relaciones sociales

3.- Situación sociosanitaria

4.- Servicios y prestaciones sociales

5.- Valoración ciudadana de los servicios 
sociales para personas mayores

6.- Gasto público en servicios sociales para 
personas mayores y fuentes de 
financiación



1.- Principales aspectos sociodemográficos

- Comparación de la estructura de edades de la 

población de Bizkaia entre 1998 y 2010 

- Municipios con mayor y menor proporción de 

personas mayores

- Población mayor de 65 años según las 

comarcas y subcomarcas de residencia

- Tasa de dependencia económica

- Esperanza de vida al nacer



PIRÁMIDES DE LA POBLACIÓN DE BIZKAIA 
1998 Y 2010 

• Incremento del volumen de personas mayores

• Se mantiene, como en años anteriores,  una mayor representatividad de 

las mujeres con respecto a los hombres



• 11  municipios cuentan 
con una población mayor 
de 65 años superior al 
promedio de Bizkaia.

Los municipios con 
menor peso de población 
mayor se corresponden 
con aquellos en los que 
se ha producido un 
crecimiento notable de la 
población.



POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS DE BIZKAIA SEGÚN COMARCAS Y SUBCOMARCAS DE 
RESIDENCIA. 2009 y 2010



• Se estima que el 
envejecimiento de la 
población se reflejará en 
el aumento de la tasa de 
dependencia

“La Tasa de Dependencia de 
la Población Mayor se define 
como el cociente entre 
número de personas de 65 y 
más años y el número de 
personas de 16-64 años.”





2.- Hábitos y relaciones sociales 



3.- Situación sociosanitaria

- Autopercepción de la salud por parte de 

las personas mayores

- Mayores que dicen tener problemas de 

salud

- Dificultades para realizar diferentes 

actividades diarias



• Más de la mitad de las 
personas mayores de la 
CAPV declaran tener un 
estado de salud bueno o 
muy bueno. Mayor el 
porcentaje en hombres 
que en mujeres.

• La gran mayoría de los 
mayores manifiesta no 
tener dificultades por 
problemas de salud para 
su vida cotidiana





4.- Servicios y prestaciones sociales

- Servicio de teleasistencia: edad, género,  estado civil 

y comarcas de residencia de los usuarios del servicio

- Cuidado familiar: beneficiarios de cuidado familiar, 

tramos de las cuantías y comarcas

- Renta básica: población total y personas mayores de 

60 años perceptoras de renta básica según 

principales grupos de edad y comarcas de residencia



• La edad  (75 y más 
años) y el género 
(femenino) son 
significativos en el 
uso de la 
teleasistencia.

• En el último año 
ha aumentado el 
porcentaje de 
personas casadas 
que utilizan el 
servicio de 
teleasistencia.





• Un 2,8% del total 
de las personas 
mayores de Bizkaia 
son beneficiarias de 
esta prestación

• Siete de cada diez personas 
mayores de 65 años que reciben 
la ayuda de “cuidado familiar”
son mujeres.



• Respecto al año 2009, en el 
2010 ha aumentado el 
porcentaje de personas con una 
dependencia severa en casi un 
6%

• Incremento significativo en 
2010 del tramo entre 300 y 450 
euros y las ayudas entre 150 y 
300 euros se han reducido casi 
hasta desaparecer





Personas mayores de 65 años perceptoras de renta 
básica en Bizkaia

Población 

mayor

Personas mayores 

perceptoras de R.B.
%

2008 220.918 3.854 1,7

2009 224.626 8.487 3,8

2010 228.335 9.651 4,2

• El porcentaje de 
personas que reciben 
Renta de Garantía de 
Ingresos va en aumento 
en el total de la población.





Personas mayores de 65 años perceptoras de renta básica en Bizkaia 
por principales grupos de edad, 2010

Población mayor
Personas mayores 

perceptoras de R.B.
%

65-74 107.979 3.277 3,0

75-84 91.154 4.117 4,5

85y+ 29.222 2.257 7,7

Total 228.355 9.651 4,2

• El mayor número de 
personas mayores que 
reciben RGI tienen una 
edad comprendida 
entre 75 y 84 años





2.1.- Valoración ciudadana de los servicios 
sociales para personas mayores 

• Incremento del gasto en servicios sociales aunque esto 
suponga pagar más impuestos.

• Deberían crecer los principales servicios sociales para 
personas mayores y dependientes y la responsabilidad de 
crear y gestionar esos servicios debe ser de las AAPP.

• Se considera insuficiente el apoyo prestado a las personas 
en sus hogares y a los familiares que cuidan de una persona 
mayor en el domicilio. 

• Se debería priorizar la creación de servicios sobre las 
prestaciones económicas para atender las necesidades de 
las personas dependientes.

• Los servicios dirigidos a personas mayores los mejor 
valorados (Hogares y clubs, centros de día y residencias).

• Las personas mayores que viven solas de forma 
independiente deberían ser el colectivo mejor protegido por 
las administraciones públicas

_________ _________ __ ___ _________ 
________ ____ ________ _______ 

5.- Valoración ciudadana de los servicios 
sociales para personas mayores 



6.- Gasto público en servicios sociales para personas 
mayores y fuentes de financiación (2009)

• El eje central de la intervención y financiación en servicios sociales 
corresponde a las Diputaciones Forales



6.- Gasto público en servicios sociales para personas mayores y fuentes de 
financiación (2009)

• Hay una variación significativa en la financiación de los recursos cuando nos 
referimos a servicios sociales dirigidos a mayores 



• El resto de los sectores de 

población beneficiarios son: 

situaciones de enfermedad; 

discapacidad y minusvalías; familia; 

infancia y juventud; mujer; 

exclusión social; 

drogodependencia; inmigración y 

reclusos y ex-reclusos

• Más del 50% de los recursos 

destinados a personas 

mayores por parte de la 

Diputación Foral de Bizkaia se 

destinan al programa servicios 

residenciales.


