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PANORAMA ESTADÍSTICO DE LAS PERSONAS MAYORES. 2021 

 

Por cada 10 mayores de 65 años hay 8 menores 
de 20 años en la C.A. de Euskadi, lo que indica 
un envejecimiento progresivo de la población 

 

Las personas mayores valoran con un notable la satisfacción de la vida y 
la satisfacción con el tiempo de ocio  
 
En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra hoy, 1 de 
octubre, Eustat difunde “el Panorama estadístico de las personas mayores 2021”. Se 
estructura en cinco áreas temáticas: Demografía, Vida económica, Salud, Vida cotidiana 
y Protección Social. 
 
Demografía: Las cifras a 01/01/2020 indican que en la C.A. de Euskadi residen 494.364 
(22,5%) personas de 65 y más años, de las que 284.126 (57,5%) son mujeres y 210.238 
(42,5%) hombres. Por territorios, Bizkaia es el territorio histórico más envejecido y Araba 
el más joven. 
 
 

 
 
 
Relevo generacional: La proporción actual entre menores de 20 años y mayores de 64 
en Euskadi es de 0,8, lo que indica un envejecimiento progresivo de la población. Este 
desajuste se acentúa más entre las mujeres, y se explica por una esperanza de vida 
superior y la mayor población de mujeres que de hombres. 
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Vida económica: Tras la edad de jubilación se intensifica la desigualdad de 
género en la renta personal media. Y se atenúa con la posterior agregación 
de las pensiones de viudedad 
 
Renta personal y familiar: la población de 18 y más años residente en la C.A. de 
Euskadi obtiene una renta personal media de 21.458€ en 2018. Los hombres obtienen 
una renta media de 26.930€ frente a los 16.416€ de las mujeres. La mayor diferencia se 
registra en la franja de los 65 a 69 años de edad en la que los hombres superan en 
15.380€ a las mujeres. 
 
La renta en el colectivo de las personas de 65 y más años proviene, sobre todo, de las 
pensiones de jubilación y de otras prestaciones sociales. En mucha menor medida, de 
las rentas de capital y son prácticamente nulas las rentas de actividad o trabajo. 
 
Los hombres de 65 y más años tienen una renta personal media que va decreciendo 
progresivamente con la edad. Cuanto mayor son menos renta tienen. En cambio, las 
mujeres, a partir de los 80 años tienen unas rentas medias que aumentan ligeramente 
debido al cobro de pensiones de viudedad. 
 
Tras la edad de jubilación se intensifica la desigualdad de género en la renta personal 
media, pese a que se atenúe con la posterior agregación de las pensiones de viudedad. 
La brecha de género es menor hasta los 40 años. 
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Salud: A mayor edad se percibe peor salud 
 
La percepción de buena salud indica que a mayor edad se percibe peor salud. Por 
sexo, las mujeres tienen una percepción de buena salud 10 puntos por debajo de la de 
los hombres.  
 
La limitación crónica de la actividad la sufren, a partir de los 75 años, el 35,8% de las 
mujeres y el 26,1% de los hombres de esa misma edad. 
 
Los hospitales de la C.A. de Euskadi registraron 247.502 hospitalizaciones en el año 
2019, el 51% de las personas hospitalizadas tenían 65 y más años. 
 
 

 
 
 
Mortalidad:  En 2020 fallecieron 24.247 residentes en la C.A. de Euskadi: 12.056 
hombres y 12.191 mujeres. De media, los hombres fallecieron a los 77,8 años y las 
mujeres a los 84,2 años. 3.096 personas fallecieron en 2020 a causa del COVID-19, el 
12,8% del total. El número de hombres fallecidos por esta causa fue superior al de 
mujeres, 1.582 frente a 1.514. Por edad, el 72,8% de las defunciones debidas al COVID-
19 corresponden a personas de más de 80 años. 
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Vida cotidiana: Las personas mayores son las más satisfechas con su 
tiempo de ocio 
 
Vida personal y social:  La población de 65 y más años puntúa de media con un 7,53 
sobre 10, la satisfacción de la vida y con un 7,76 la satisfacción con el tiempo de ocio, 
en 2020. Por el contrario, las de 35 a 49 años son las que muestran la menor valoración 
(6,09). 
 

 
 
Turismo: Las personas mayores también participan en el fenómeno del turismo en 
Euskadi (el 30,1%). Atendiendo a la temporada del año, el 20,5% de quienes hacen 
turismo en Euskadi en Semana Santa son personas mayores de 60 y más años, de los 
que veranean son el 28,8%. 
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Protección social: A mayor edad, hay más mujeres en las residencias 
 
En 25 años, de 1994 a 2019, el número de residencias para personas mayores se ha 
multiplicado por tres, pasando de 153 a 448 centros en la C.A. de Euskadi, 158 de 
titularidad pública y 290 privados. Respecto a los centros de día, la cifra incrementa un 
45%, con 514 centros. 18.885 personas mayores hicieron uso de las residencias en 
2019; siete de cada diez fueron mujeres. 
 

 
 
 
Prestaciones de garantía de ingresos: 51.315 personas fueron titulares de la renta 
básica en 2019, de las cuales 10.841 eran personas mayores de 65 años, un 21% del 
total, y siete de cada diez fueron mujeres.  
 

 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
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