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Empleo y Asuntos Sociales prepara un plan de 
acción que mejore la calidad de vida de las 

personas mayores  
 
 

• La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, 
presenta un estudio sobre las condiciones de vida de los mayores que 
muestra que estas personas prestan más ayuda de la que reciben  

 
• Uno de cada cinco vascos tiene más de 65 años de edad 

 
• El 80% de los vascos mayores vive de forma autónoma 

 
• El 52% de los mayores sólo recibe el apoyo de los familiares, mientras 

que el resto cuenta con ayuda pública y privada combinada 
 

• El 70% de los mayores declara que se siente feliz 
 

 
 
Una buena parte de las personas mayores de 65 años que viven en Euskadi –
unas 410.000- lo hacen de acuerdo con sus preferencias, son activas, cuidan 
de su salud, hacen deporte y mantienen una buena red de contactos familiares 
para su cuidado y ayuda. Éstas son algunas de las conclusiones de un estudio 
sobre las condiciones de vida de las personas mayores que ha elaborado el 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, y que hoy ha presentado la 
consejera Gemma Zabaleta en la comisión de Políticas Sociales, Trabajo e 
Igualdad del Parlamento vasco. 
 
El anterior trabajo estadístico realizado sobre esta materia -que ha servido 
como referencia comparativa- se remonta a 1993 (La tercera edad en el País 
vasco).  
 
Además de un diagnóstico de la situación, el nuevo estudio servirá como 
base para el Plan de Acción para las Personas Mayor es (2011-2015) que 
va a elaborar el Departamento de Empleo y Asuntos S ociales y que 
contará con la participación del Consejo de Mayores  y del Consejo Vasco 
de Servicios Sociales.  El plan recogerá una serie de medidas encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de los mayores que viven en Euskadi.   
 
En su comparecencia en el Parlamento vasco, Zabaleta ha justificado la 
realización de esta investigación indicando que “para poder reflexionar sobre el 
futuro de las pensiones o el estado del bienestar es importante conocer los 
cambios en la estructura de la población”. La investigación se ha basado en 
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la realización de un estudio cuantitativo con base en 1.200 entrevistas a 
personas mayores en sus domicilios entre los días 1 9 de abril y 28 de 
mayo pasados.  El estudio ha incluido una amplia gama de variables a analizar 
como condiciones materiales de vida, nivel de ingresos redes sociales, salud, 
uso del tiempo, servicios sociales, indicadores psicológicos, valores y actitudes. 
Las personas entrevistas fueron un 41,6% varones y un 58,4% mujeres.  
 
En el último censo municipal, el de 2009, en Euskadi se contabilizaban 409.537 
personas de 65 años o más, lo que significa uno de cada cinco vascos. La 
población por encima de los 65 se ha duplicado en los últimos 30 años. Las 
proyecciones para 2020 indican que el porcentaje de mayores de 65 años 
habrá superado el 20%. A la vista de esos resultados, el denominado 
“envejecimiento de la vejez” -un fenómeno que en Euskadi es más notorio que 
en el resto del Estado- se ha convertido en una realidad que tendrá mayores 
consecuencias dentro de unos años. Según ha apuntado la consejera Zabaleta, 
“las previsiones indican que en 2060 casi la mitad de la población de 
Euskadi será octogenaria y la lógica nos dice que l as situaciones de 
dependencia se incrementarán. Debemos prepararnos, todos nos vamos 
a ver afectados: familias, empresas, instituciones,  poderes públicos…”.  
 
 

40,5 41,8

59,5 58,2

1991 2009

Hombres Mujeres

SEXO EDAD

1991: 271.652 personas de 65 y + 65 y + = 12.8%
2009: 409.537 personas de 65 y + 65 y + = 18.9%

Perfil socio-demográfico
EVOLUCIÓN

59,7 48

40,3 52

1991 2009

65-74 75 y +

�Importante aumento del peso relativo del grupo de 75 y más años
Fuente: INE: Padrón municipal de habitantes, 1996-2009, 2010.

Diputaciones Forales: Censo 1991

4

 
 
 
La radiografía de ese sector de la población vasca indica que el estado civil 
predominante entre las personas entrevistadas es el de casado/a conviviendo 
en pareja con un 56,6% de personas en esa situación. Le sigue el porcentaje 
de personas viudas (36,2%) y con índices menores al 5% se encuentra el 
grupo de las personas solteras, divorciadas y separadas. 
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La mayoría de las personas mayores posee estudios p rimarios, aunque 
no en todos los casos finalizados, y un 4,6% tiene estudios superiores 
universitarios.  Comparado con 1993, el porcentaje de analfabetismo se ha 
reducido en dos puntos, mientras el de los que disponen de estudios medios y 
superiores se ha incrementado en más de cuatro puntos. 
 

NIVEL EDUCATIVO

4,1 2,5

28,9
20,3

21,7 35,2

37,4 27,8

4,5
5,3

1,3
7,8

1993 2010

Estudios medios y 
superiores

Secundaria

Primarios completos

Primarios incompletos

Sin estudios

No lee ni escribe

�Aumento del nivel de estudios más alto alcanzado

Fuente: Encuesta Tercera edad en el País Vasco, 1993
Encuesta condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi, 2010
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Respecto al nivel de ingresos, el mayor porcentaje de nuestros mayores se 
mueve en la franja que va de los 601 a 900 euros me nsuales, aunque 
según avanza la edad disminuyen los ingresos, espec ialmente el de las 
mujeres.  Al respecto, Zabaleta ha destacado que, pese al discreto nivel de 
ingresos, “en el resto del estado, el 20,2% dispone de unos ingresos menores 
de 300 euros mensuales mientras que en Euskadi ese porcentaje se reduce al 
0,9%”. 
 
Sobre la disponibilidad económica de los mayores, la consejera ha añadido que 
“todos somos conscientes de la estrechez de sus ing resos, pero también 
debemos constatar que hace 20 años el 31,2% debía m antenerse con 
cantidades que oscilaban entre las 30 y 50.000 pese tas al mes,  mientras 
que en la actualidad un 36,3% dispone de entre 600 y 900 euros”.  
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NIVEL DE INGRESOS

5,5

31,2

16

8,1
4,4
2,9
1,2

1993

Más de 130.000 Ptas

110.001-130.000 Ptas

90.001-110.000 Ptas

70.001-90.000 Ptas

50.000-70.000 Ptas

30.000-50.000 Ptas

Menos de 30.000 
Ptas

�Aumento del poder adquisitivo

Fuente: Encuesta Tercera edad en el País Vasco, 1993 y Encuesta condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi, 2010

0,9

23,4

36,3

26,2

9,6

3,7

2010

Más de 1.800

1.201-1.800 Eur

901-1.200 Eur

601-900 Eur

301-600 Eur

Menos de 300 
Eur

6

 
 
La encuesta hace patente la satisfacción de los mayores con su vida actual, así 
como el potente sentimiento de arraigo hacia su comunidad. El 70,4% confiesa 
“sentirse feliz”, y aunque los sentimientos positiv os hacia su vida son 
predominantes entre los mayores vascos, el informe también revela que 
la calidad de vida de los “muy mayores” disminuye c onsiderablemente 
cuando empiezan a percibir pérdidas sobre su propio  control.  “Son 
valoraciones positivas de una mayoría, pero no de todos, y eso no nos puede 
conducir al error –ha matizado la consejera-. Hablar de vejez nos obliga a 
pensar en heterogeneidad y no minusvalorar que hay grupos diferenciados”. 

 
Según el estudio del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, cuyas 
conclusiones “permitirán incorporar la perspectiva de las personas mayores a 
las políticas públicas”, el 80% de los mayores vive con autonomía.  El resto 
precisa de ayuda para sus actividades cotidianas; en particular, si son mujeres, 
con pocas redes sociales y familiares y problemas de accesibilidad en su 
propia vivienda. “Euskadi avanza y en ocasiones se sitúa a la cabeza  en el 
cumplimiento del objetivo envejecer en casa  promulgado por todos los 
organismos internacionales que se ocupan del enveje cimiento, pero esto 
nos emplaza, por ejemplo, a mejorar la vida de esas  más de 130.000 
personas mayores que viven en hogares sin ascensor con una evidente 
repercusión sobre su movilidad y sus relaciones”,  ha recalcado Gemma 
Zabaleta. 
 
El 24,7% de nuestros mayores vive actualmente en hogares unipersonales, 
ocho puntos más que en 1993. El 37,8% conviven con su pareja y en el 30,6% 
de los casos se trata de hogares multigeneracionales. A medida que aumenta 
la edad, se incrementa también el porcentaje de personas que viven solas 
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(entre los mayores de 80 años suponen el 27,9%) o con algún hijo/a (el 9,3% 
de los mayores de 80 años). En este sentido, el estudio revela la existencia de 
casos de hijos con más de 40 años que todavía permanecen en el hogar de los 
padres, lo que confirmaría los problemas de las generaciones jóvenes para 
acceder a la vivienda.   
 

FORMAS DE CONVIVENCIA

2010

1993
Unipersonal Pareja

Multi. su casa
Multi. casa hijo/a

Otro tipo

24,7

37,8

30,6

3,6
3,3

16,5

31,6
25,1

15,2
11,6

Fuente: Encuesta Tercera edad en el País Vasco, 1993
Encuesta condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi, 2010

�Aumento de los hogares unipersonales , en pareja y multi. en su casa

�Descenso de los multigeneracionales en casa del hijo/a y otro tipo
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“Una cuestión que nos emplaza de forma clamorosa es la soledad como claro 
indicador de baja calidad de vida para muchas de las personas mayores de 
Euskadi. Se que es difícil el abordaje de intervenciones que palien estas 
situaciones, pero es un reto que debemos afrontar y más cuando observamos 
que en un futuro próximo se pueden generar muchas más situaciones de 
soledad que las actuales ante el creciente número de hogares unipersonales”, 
ha subrayado la consejera.  
 
Redes familiares 
 
El estudio asevera la potencia de las redes familia res en Euskadi, donde 
el contacto entre padres e hijos se mantiene. Un 75 ,6% de los mayores 
con hijos declara verles todos o casi todos los día s; y un 19,1%, una o 
dos veces por semana. Al respecto, Gemma Zabaleta ha señalado que “las 
familias, hijas y esposas siguen constituyendo un ejército de protección social 
invisible, apoyadas cada vez mas por otro grupo mayoritariamente femenino 
como el de las mujeres inmigrantes”. 
 
Nueve de cada diez encuestados manifestaron ser propietarios de su vivienda, 
en la mayoría de los casos situada en un entorno urbano (95,1%). Predominan 
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los pisos con ascensor, pero todavía el 35,6% de las personas mayores reside 
en pisos que no disponen de ese servicio, con los problemas que ello conlleva. 
De hecho en un 90,2% de los casos necesitan subir algún tramo de escalera 
para acceder a los domicilios.  “Estamos hablando de unas 130.642 personas,  
que no es una cifra nada desdeñable”, ha aseverado la consejera.  Además, un 
21,4% no dispone de ningún sistema de calefacción. 
 
 
 

VIVIENDA

Fuente: Encuesta condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi, 2010
Urbano: capitales; Intermedio: De 20.000 a 100.000 hab.; Rural: Menos de 20.000 hab.

0,9
0,7
1,8

4,5
35,6

55,8

Chalet adosado
Chalet individual

Vivienda baja/unifamiliar
Finca o casa de labor

Piso en edificio sin ascensor
Piso en edificio con ascensor

Tipo de viviendaTipo de vivienda

Tipo de viviendaTipo de viviendaEntornoEntorno

35,9

33,6

30,5

Rural

Intermedio

Urbano
Entorno aisladoEntorno aislado

sin vecinos sin vecinos 
4.3%4.3%
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Si la percepción que tienen los mayores sobre el estado de su vivienda es 
satisfactoria, no es peor su apreciación sobre su salud. Así, más de la mitad de 
los encuestados manifiestan encontrarse bien o muy bien, y sólo el 12,3% 
constata que su salud es mala.  
 
La edad es un indicador determinante. De hecho, hasta los 69 años casi siete 
de cada diez “está bien”, mientras que entre los octogenarios las cifras cambian 
de manera radical, siendo las mujeres las que peor perciben su salud. A nivel 
de dependencia, el estudio destaca que el 28,5% de la población mayor vasca 
necesita ayuda para alguna de las actividades de la vida diaria, otro 21,7% la 
precisa para realizar actividades básicas, y un 22,2% la requiere para 
actividades instrumentales como limpiar la casa o ir de compras. 
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NECESIDAD DE AYUDA  ABVD 2010

Fuente: Encuesta condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi, 2010

6,5

9,3

6,0

20,5

6,3

4,5

3,4

Acostarse y levantarse

Darse un baño/ducha

Lavarse en el lavabo

Cortarse la uñas de los 
pies

Vestirse y desvestirse

Usar el retrete

Comer

17

Necesita ayuda o no puede realizar

 
(ABVD: actividades básicas de la vida diaria)  
 
En este sentido, Zabaleta ha recalcado que “tendremos que incidir en la 
importancia de incorporar hábitos saludables en la vida cotidiana y conductas 
de prevención de las situaciones de dependencia, y en el desarrollo de 
programas que favorezcan el envejecimiento activo”. 

 
Lógicamente, a medida que se cumplen años la dependencia es más grande: 
una de cada dos personas mayores de 80 años precisa ayuda para realizar al 
menos una o más actividades diarias. No obstante, la investigación del 
departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha permitido establecer que del 
total de personas que necesitan ayuda, un 83 % afirma recibirla de alguna 
manera. “Lo preocupante, lo que tiene que mover nuestra atención, es ese 17% 
de mayores que necesitan ayuda y no la reciben”, ha asegurado la consejera. 

 
Aunque la ayuda proviene mayoritariamente de la fam ilia, la colaboración 
entre ésta y los servicios sociales públicos y priv ados, va ganando 
terreno. Del 83% de los mayores que reciben ayuda, el 53,4% declara que 
el único apoyo que recibe se lo proporcionan famili ares, mientras que el 
46,6% lo recibe de una combinación de ayudas famili ares, servicios 
públicos y privados.  
 
El estudio verifica que la opción preferente de los mayores es la de recibir 
ayuda en su hogar habitual. En este sentido, resulta llamativo que hasta los 70 
haya mayor disposición a acudir a una residencia (el 14,5 % optaría por ello) y 
que,  entre los octogenarios, sólo un 8 % elige esa posibilidad. 
 



 
      ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA  DEPARTAME NTO DE EMPLEO Y ASUNTOS 

SOCIALES 

 

 8 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS 1993-2010

Fuente: Encuesta Tercera edad en el País Vasco, 1993 y Encuesta condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi, 2010
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El estudio desmonta el estereotipo de “carga social” con el que habitualmente 
se acompaña a la vejez. Los mayores prestan más ayuda de la que reciben. 
Entre los mayores con nietos, que son el 77%, un 43,1% declara ayudar a los 
hijos cuidando de los nietos de manera cotidiana y con mucha frecuencia (el 
28,9% lo hace todos los días). Además, un 11,6% de las personas mayores de 
Euskadi ayuda en el cuidado personal, en la asistencia doméstica o en labores 
de tramitación y gestión, a algún familiar que por su estado de salud lo 
necesita.  
 
Una visión completa de la realidad muestra que un 4 5,2% de las personas 
mayores prestan algún tipo de ayuda informal, mient ras que sólo un 
33,6% la recibe.  
 
También es un cliché asimilar persona mayor con sedentarismo. Y también en 
este caso, el estudio se encarga de deshacerlo: 9 de cada 10 mayores vascos 
realiza algún tipo de actividad física o practica algún deporte, y el 63,8% lo 
hace de manera diaria. Por el contrario, los mayores no son muy dados al uso 
de las nuevas tecnologías o la práctica de actividades educativas. 
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USO DEL TIEMPO
(actividades realizadas en el último año)

Fuente: Encuesta condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi, 2010
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Otro dato apunta a que en las personas mayores vascas predominan los 
sentimientos positivos hacia su vida. Así, un 82,2% cree que su vida tiene 
sentido; otro 78,3 %, espera con ilusión cada día y un 76,2% mira al pasado 
con sensación de felicidad. Los que confiesan directamente sentirse felices son 
el 68,7 %.   
 
Finalmente, Gema Zabaleta ha apelado a la colaboración de todas las 
instituciones en el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía de las 
personas y protección a la dependencia. 
 
 

 

 


