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0. Elementos clave del estudio
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0. Elementos clave del estudio

Valoración de la situación actual, COVID-19 y expectativas

Salud y autonomía personal

- Respecto a la salud, un tema que preocupa a este colectivo, un 15,8% dice tener algún tipo de enfermedad que le imposibilita en su vida, en sus actividades diarias.

- Especialmente, esta capacidad de autonomía afecta más a las mujeres (69,0%).

- Y, un 35,2% de las personas mayores que se encuentran en esta situación viven solas en su domicilio.

- Las principales preocupaciones de las personas mayores de Bizkaia actualmente se centran en: la salud y las pensiones. La principal preocupación es el 
coronavirus.

- Así mismo, la pandemia está teniendo consecuencias sobre su vida, especialmente un 64,0% siente una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar. También 
tristeza (38,9%), dificultades para descansar (29,6%) y pérdida de relaciones personales/sociales (26,4%).

- Valoran el trato o la atención que han tenido las personas mayores durante la pandemia por parte de diferentes actores públicos de distinta forma. Puntúan con un 
5,71 la actuación de las instituciones públicas o con 6,04 a los medios de comunicación. Las organizaciones sociales o de voluntariado son las mejor valoradas (7,38 
puntos)

- En general, están satisfechas con su vida hoy en día (7,70 puntos). Los hombres están más satisfechos que las mujeres (7,76 puntos frente a 7,66 puntos).
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0. Elementos clave del estudio

Ocio/consumo

Relación y uso de las tecnologías

- Las tecnologías que usan más habitualmente son: el teléfono móvil (93,1%), utilizar WhatsApp o similar (67,1%) y video llamadas (41,1%).

- 1 de cada 2 personas mayores dice que prefiere no usar la tecnología. Especialmente las mujeres (52,2%) y las personas de mayor edad (de 87-92 años, un 82,4%)

- Un 23,3% les gustaría recibir clases o formación para mejorar el uso o conocimiento de las herramientas digitales.

- Un 73,6% dice no aplicar las innovaciones que van apareciendo.

- A raíz de la pandemia y, las restricciones que ha conllevado, los y las personas mayores han empezado a tener nuevos hábitos de ocio o consumo que antes no 
tenían. Entre ellos, destacan: gestiones por internet (24,7%), tener plataformas de televisión de pago (19,8%) o compras online (10,7%).

- Ver la televisión o escuchar la radio son, antes y ahora, las principales actividades que se mantienen como principales.
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0. Elementos clave del estudio

Relación con la familia/amistades/entorno

- Un 93,8% dice que se tienen en cuenta su opiniones y sugerencias dentro del círculo familiar. Pero hay un 6,2% que dice que no.

- Junto con la familia, lo que les genera mayor entusiasmo en su vida son las amistades (39,6%). Y, en menor medida, hacer vida social (20,7%) y tener buena salud 
(11,7%)

- Las actividades sociales/de ocio (48,4%) y culturales (43,3%) son en las que más oportunidad tienen de participar. La que menos voluntariado (24,2%)

- Un 32% no se sienten informadas de las actividades que hay para las personas mayores.

- Un 41,6% de personas mayores sienten que participan menos en actividades sociales en comparación con otras personas de su edad. Especialmente las personas 
de mayor edad (de 87 a 92 años).

- Plantean tener disposición, un 47,1%, a compartir su experiencia con jóvenes su inserción en el mundo laboral. Esta intención es mayor a medida que el nivel 
formativo de las personas es superior.

- Tienen una satisfacción alta (8,25 puntos) con su sentimiento de formar parte de la localidad o comunidad en la que vive.

- El grado de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es de un 10,7%.
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0. Elementos clave del estudio

Demandas y retos futuros

- De forma mayoritaria, un 89,6%, no se plantea la posibilidad de iniciar o invertir en un negocio.

- Al recomendar a la juventud sobre en qué invertir sus ahorros, un 54,4% en formación-educación y un 53,1% en vivienda.

- Se sienten menos informadas en temas financieros (banca) (35,8%) y gestiones administrativas (31,1%).

- Para las personas mayores vizcaínas los tres temas prioritarios a abordar por parte de la UE en los próximos años son: impulsar el empleo y atajar el desempleo 
(56,2%), mejorar la educación y formación, incluyendo el libre movimiento de estudiantes, prácticas, etc. (50,9%) y la protección del medio ambiente (50,2%).

- Al afrontar el momento actual respecto a la pandemia, un 59,6% con precaución, prudencia y respeto a las normativas.

- También con sentimientos de calma y paciencia (30,9%), incertidumbre (30,9%) y optimismo (24,2%).
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1. Valoración de la situación 
actual, COVID-19 y expectativas



P1. Actualmente, para usted, ¿cuáles son tus tres principales preocupaciones? 
(respuesta abierta) (máximo 3 respuestas en orden de importancia) (% total menciones)
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1. Valoración de la situación actual, COVID-19 y expectativas
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P1. Actualmente, para usted, ¿cuáles son tus tres principales preocupaciones? 
(respuesta abierta) (máximo 3 respuestas en orden de importancia) (% por orden de cita)
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1. Valoración de la situación actual, COVID-19 y expectativas

!ª cita 2ª cita 3ª cita
La salud mental/agotamiento a causa del COVID-19 19,3 4,0 3,2
El deterioro de la salud (en general) 19,1 12,6 7,0
La soledad 4,0 6,7 6,2
El coronavirus 22,7 15,8 10,2
La cobertura social de la dependencia (ayudas, servicios, residencias,...) 2,0 3,7 2,7
Las pensiones 10,4 16,0 12,4
Problemas y desigualdades sociales 2,4 3,0 4,0
Delincuencia e inseguridad ciudadana 5,8 10,9 14,2
Medio ambiente/cambio climático 3,6 7,7 7,5
Corrupción, fraude y gestión de impuestos 4,2 7,9 10,7
Problemas demográficos: baja natalidad, envejecimiento de la población 0,2 0,9 1,2
Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de concienciación 1,3 1,9 1,5
El extremismo y la polarización política 0,0 0,2 0,5
El mercado de trabajo (seguridad, calidad, desempleo…) 3,1 3,5 5,2
Violencia de género 1,1 3,5 8,2
Desigualdad entre mujeres y hombres 0,0 0,9 2,7
La consolidación de la paz, la convivencia y la tolerancia 0,0 0,2 0,7
Adicciones (drogas, alcohol, juego,..) 0,2 0,2 0,2
Otros 0,4 0,2 1,5



P2.¿Cómo le ha afectado o le afecta la situación de pandemia que estamos viviendo? 
(% sí)
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1. Valoración de la situación actual, COVID-19 y expectativas
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P2.¿Cómo le ha afectado o le afecta la situación de pandemia que estamos viviendo? 
(% sí) (cruce por sexo, grupo de edad, unidad de convivencia) 
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1. Valoración de la situación actual, COVID-19 y expectativas

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92
Vivir 

solo/sola

Vivir con 
otras 

personas

Sentirse solo/sola 14,4 25,0 18,1 27,3 15,7 37,2 14,9
Tristeza 28,7 45,3 34,9 46,0 37,3 52,1 34,0
Problemas para caminar 15,5 15,2 7,2 20,0 41,2 20,7 13,4
Pérdida de relaciones personales/sociales 19,5 30,8 22,9 28,7 37,3 29,8 25,2
Depresión 8,6 20,7 14,9 16,0 21,6 21,5 14,0
Me cuesta dormir/insomnio 21,8 34,4 24,9 36,7 31,4 37,2 26,7
Deterioro de la memoria 8,6 12,3 5,6 14,7 25,5 11,6 10,6
Disminución de capacidad física 22,4 20,7 15,3 25,3 39,2 25,6 19,8
Ansiedad 12,1 24,3 20,5 19,3 15,7 25,6 17,3
Incertidumbre sobre lo que va a pasar 56,9 68,5 59,4 70,0 68,6 69,4 62,0



P3. Valore el trato o atención que han tenido las personas mayores durante la 
pandemia por parte de... VALORAR DE 0 A 10, SIENDO 0 “MUY MAL” Y 10 

“EXCELENTE” (media)
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1. Valoración de la situación actual, COVID-19 y expectativas
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P3. Valore el trato o atención que han tenido las personas mayores durante la 
pandemia por parte de... VALORAR DE 0 A 10, SIENDO 0 “MUY MAL” Y 10 

“EXCELENTE” (cruce por sexo y grupo de edad) (media) 
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1. Valoración de la situación actual, COVID-19 y expectativas

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Medios de comunicación 5,98 6,08 5,95 6,21 6,07

Instituciones públicas 5,45 5,87 5,54 5,87 6,16
Sanidad 6,64 6,83 6,62 6,88 7,15
Sociedad en general 6,45 6,52 6,27 6,78 6,86
Las organizaciones sociales/ 
voluntariado 7,41 7,36 7,47 7,40 6,83



P4. Considerando todos los aspectos de su vida, ¿qué tan satisfecha/o está con su vida 
hoy en día? Por favor, responde utilizando la siguiente escala 0 a 10 (0=Extremadamente 

insatisfecha/o y 10=Extremadamente satisfecha/o) (media/%)
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1. Valoración de la situación actual, COVID-19 y expectativas

Media

(0-4)  3,3% (5-7)  36,0% (8-10)  60,0% No contesta (0,8%)

7,70

0,9 0,2 0,2 0,7 1,3
4,2

8,4

23,3

32,9

12,9 14,2
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P4. Considerando todos los aspectos de su vida, ¿qué tan satisfecha/o está con su vida 
hoy en día? Por favor, responde utilizando la siguiente escala 0 a 10 (0=Extremadamente 

insatisfecha/o y 10=Extremadamente satisfecha/o) (cruce por sexo y grupo de edad) 
(media)
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1. Valoración de la situación actual, COVID-19 y expectativas

7,70
7,76

7,66

7,80

7,70

7,16

General
Personas
mayores
Bizkaia

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Media
Media
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2. Salud y autonomía personal



P5. Por favor, conteste a cada pregunta marcando la opción correspondiente. Se ve 
usted imposibilitada/o en su vida y actividades diarias debido a: (%) 
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2. Salud y autonomía personal

4,7 3,6 0,2
6,7 2,2 0,7

88,6 94,2 99,1

Una enfermedad Una discapacidad Una enfermedad mental

Mucho En cierta manera No

* Las personas mayores que han contestado son autónomas para realizar esta encuesta



P5. Por favor, conteste a cada pregunta marcando la opción correspondiente. Se ve 
usted imposibilitada/o en su vida y actividades diarias debido a: (% de personas que una 

enfermedad/discapacidad sí afecta a su vida diaria) (cruce por sexo , grupo de edad y 
unidad de convivencia) 
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2. Salud y autonomía personal
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69,0

43,7
38,0

18,3

35,2

64,8

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92 Vivir solo/sola Vivir con
otras

personas



P5.1. ¿Esa dificultad, a qué aspectos de su vida cotidiana le afecta? (varias respuestas) 
(% sí)
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2. Salud y autonomía personal
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3. Ocio/consumo



93,6

78,0

16,2

7,6

0,7 2,7

21,6

93,6
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1,1 3,3

24,7
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Ver televisión Escuchar radio Tener plataformas de
televisión de pago

Compras on line Vender/comprar de
particular a particula

Pedir comida a domicilio Gestiones por internet (on-
line)

Lo hacía antes Lo hago ahora Lo voy a continuar haciendo cuando termine la pandemia Lo voy a dejar de hacer cuando termine la pandemia Nunca

P6. Cambio de hábitos de consumo/ocio a raíz de la pandemia (De cada una de las 
actividades preguntar: Lo hacías antes/Lo hago ahora/Lo voy a continuar haciendo 

cuando termine la pandemia/Lo voy a dejar de hacer cuando termine la pandemia/Nunca) 
(varias respuestas) (% sobre total) 
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3. Ocio/consumo



P6. Cambio de hábitos de consumo/ocio a raíz de la pandemia (De cada una de las 
actividades preguntar: Lo hacías antes/Lo hago ahora/Lo voy a continuar haciendo 

cuando termine la pandemia/Lo voy a dejar de hacer cuando termine la pandemia/Nunca) 
(varias respuestas) (% sobre total/sexo) 
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3. Ocio/consumo

Lo hacía antes Lo hago ahora

Lo voy a continuar 
haciendo cuando 

termine la pandemia

Lo voy a dejar de 
hacer cuando termine 

la pandemia Nunca

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ver televisión (Tele5, La 
Sexta, EITB,...) 93,1 93,8 93,1 93,8 93,1 93,8 0,0 0,0 5,7 5,8
Escuchar radio (SER, 
Onda Cero, Euskadi 
Irratia,..) 82,2 75,4 60,9 62,0 54,6 58,0 28,7 19,9 12,6 19,6
Tener plataformas de 
televisión de pago 
(Netflix, Movistar, HBO, 
Amazon prime,...) 18,4 14,9 21,8 18,5 17,8 15,6 12,6 11,2 64,9 66,3
Compras on line 
(Amazon,…) 10,3 5,8 13,2 9,1 12,1 8,0 9,8 8,0 72,4 77,5
Vender/comprar de 
particular a particular 
(Vinted, Wallapop,…) 1,7 0,0 2,9 0,0 1,7 0,7 1,1 0,4 87,4 85,9
Pedir comida a domicilio 
(plataformas Just eat, 
Deliveroo, Glovo,…) 4,0 1,8 4,6 2,5 1,7 1,8 3,4 1,4 86,8 85,1
Gestiones por internet 
(on-line): banca, recibos, 
seguros, citas médicas,... 28,7 17,0 30,5 21,0 22,4 17,8 15,5 9,4 55,7 64,5



P6. Cambio de hábitos de consumo/ocio a raíz de la pandemia (De cada una de las actividades preguntar: Lo 
hacías antes/Lo hago ahora/Lo voy a continuar haciendo cuando termine la pandemia/Lo voy a dejar de hacer 

cuando termine la pandemia/Nunca) (varias respuestas) (% sobre total/grupo de edad) 
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3. Ocio/consumo

Lo hacía antes Lo hago ahora
Lo voy a continuar haciendo 
cuando termine la pandemia

Lo voy a dejar de hacer cuando 
termine la pandemia Nunca

65-75 76-86 87-92 65-75 76-86 87-92 65-75 76-86 87-92 65-75 76-86 87-92 65-75 76-86 87-92

Ver televisión 
(Tele5, La Sexta, 
EITB,...) 91,2 96,0 98,0 91,2 96,0 98,0 91,2 96,0 98,0 0,0 0,0 0,0 8,0 3,3 2,0
Escuchar radio 
(SER, Onda Cero, 
Euskadi Irratia,..) 77,5 78,7 78,4 63,1 58,0 64,7 59,0 52,7 56,9 21,3 27,3 21,6 15,7 17,3 21,6
Tener plataformas 
de televisión de 
pago (Netflix, 
Movistar, HBO, 
Amazon prime,...) 24,1 8,7 0,0 29,7 10,0 0,0 25,7 6,7 0,0 16,5 7,3 2,0 12,0 81,3 86,3
Compras on line 
(Amazon,…)

11,2 4,0 0,0 16,9 4,0 0,0 13,7 6,0 0,0 14,1 2,7 0,0 66,3 87,3 86,3
Vender/comprar de 
particular a 
particular (Vinted, 
Wallapop,…) 0,8 0,7 0,0 1,2 1,3 0,0 1,6 0,7 0,0 0,8 0,7 0,0 82,7 92,7 86,3
Pedir comida a 
domicilio 
(plataformas Just
eat, Deliveroo, 
Glovo,…) 4,8 0,0 0,0 5,6 0,7 0,0 3,2 0,0 0,0 1,6 4,0 0,0 81,1 93,3 86,3
Gestiones por 
internet (on-line): 
banca, recibos, 
seguros, citas 
médicas,... 32,9 9,3 2,0 37,8 10,7 2,0 29,7 9,3 0,0 17,3 5,3 3,9 45,8 79,3 82,4
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4. Relación y uso de tecnologías



P7. De las siguientes tecnologías, diga las que suele utilizar (% sí)
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4. Relación y uso de las tecnologías

0,4
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21,6

24,7

30,0

41,1

67,1

93,1

Ninguna

Utilizar Redes sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter,…)

Smart televisión (televisión inteligente conectada
a internet)

Hacer gestiones por Internet (banca, energías,
viajes, etc.)

Pedir citas por internet (Osakidetza, hacienda,…)

Video llamadas (teléfono móvil, ordenador,
tableta)

Utilizar WhatsApp o similar

Teléfono móvil

%Sí



P7. De las siguientes tecnologías, diga las que suele utilizar (% sí) (cruce por sexo y grupo de 
edad) 
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4. Relación y uso de las tecnologías

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92
Teléfono móvil

94,8 92,0 98,0 90,0 78,4
Utilizar WhatsApp o similar

71,8 64,1 84,3 53,3 23,5
Pedir citas por internet (Osakidetza, 
hacienda,…) 35,1 26,8 44,2 15,3 3,9
Hacer gestiones por Internet (banca, 
energías, viajes, etc.)  31,6 20,3 36,5 12,0 3,9
Video llamadas (teléfono móvil, 
ordenador, tableta) 43,1 39,9 58,6 21,3 13,7
Smart televisión (televisión inteligente 
conectada a internet) 28,7 17,0 32,9 8,0 5,9
Utilizar Redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter,…) 16,7 13,4 21,7 7,3 2,0
Ninguna 0,0 0,7 0,0 1,3 0,0



P8. ¿Cómo le hace sentir la tecnología? (%)
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4. Relación y uso de las tecnologías

26,7 23,5

49,8

Cómoda/o. La puedo
usar sin ayuda
(autónoma/o)

Necesito ayuda para
usarla

Prefiero no usarla

%



P8. ¿Cómo le hace sentir la tecnología? (%) (cruce por sexo y grupo de edad) 
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4. Relación y uso de las tecnologías

31,0
23,9

39,0

12,7
7,8

23,0 23,9 26,1 24,0

9,8

46,0
52,2

34,9

63,3

82,4

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Cómoda/o. La puedo usar sin ayuda (autónoma/o) Necesito ayuda para usarla Prefiero no usarla



P9. ¿Le gustaría recibir clases o formación para mejorar el uso y conocimiento de las herramientas 
digitales (móvil, tableta, ordenador,…)? (%)

30

4. Relación y uso de las tecnologías

23,3

72,7

1,3 2,7

Sí No Sí, pero no
dispongo de

dispositivo/internet

NS/NC

%



P9. ¿Le gustaría recibir clases o formación para mejorar el uso y conocimiento de las herramientas 
digitales (móvil, tableta, ordenador,…)? (%) (cruce por sexo y grupo de edad) 
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4. Relación y uso de las tecnologías

25,3 22,1
29,7

19,3

3,9

70,7 73,9
66,3

76,0

94,1

0,6 1,8 1,2 2,0 0,0
3,4 2,2 2,8 2,7 2,0

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Sí No Sí, pero no dispongo de dispositivo/internet NS/NC



P10. Estamos en un momento en el que constantemente hay nuevas innovaciones en diferentes temas 
(salud, dependencia, compras, banca, etc.), ¿aplican las innovaciones que van apareciendo en el 

mercado? (%)
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4. Relación y uso de las tecnologías

Sí; 26,4

No; 73,6



P10. Estamos en un momento en el que constantemente hay nuevas innovaciones en diferentes temas 
(salud, dependencia, compras, banca, etc.), ¿aplican las innovaciones que van apareciendo en el 

mercado? (%) (cruce por sexo y grupo de edad) 
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4. Relación y uso de las tecnologías

32,8

22,5

35,7

16,0
11,8

67,2

77,5

64,3

84,0
88,2

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Sí No
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5. Relación con la 
familia/amistades/entorno



P11. Cuando se relaciona con su familia, ¿tienen en cuenta sus opiniones y 
sugerencias? (%) (general/por sexo)
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5. Relación con la familia/amistades/entorno

Sí; 93,8

No; 6,2



P12. A parte de la familia, ¿qué le genera entusiasmo, ilusión en su vida? (PREGUNTA 
ABIERTA) (%)
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5. Relación con la familia/amistades/entorno

3,6

4,5

5,4

6,3

8,1

11,7

20,7

39,6

La música

Hacer deporte

La lectura

La naturaleza

Salir a dar paseos

Tener buena salud

Hacer vida social (ocio, viajar, cartas, 
comer,…)

Amistades



P13. ¿Tiene oportunidad de participar en actividades…? (% sí)  
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5. Relación con la familia/amistades/entorno

24,2

31,8

37,8

38,0

43,3

48,4

Voluntariado

Recreativas

Turismo

Deportivas

Culturales

Sociales/De ocio

%Sí



P13. ¿Tiene oportunidad de participar en actividades…? (% sí) (cruce por sexo y grupo 
de edad) 

38

5. Relación con la familia/amistades/entorno

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Culturales 42,0 44,2 51,8 38,7 15,7
Deportivas 40,8 36,2 48,6 28,7 13,7
Sociales/De ocio 48,3 48,6 59,0 38,7 25,5
Turismo 40,8 35,9 46,6 28,7 21,6
Recreativas 32,8 31,2 41,4 21,3 15,7
Voluntariado 23,6 24,6 33,7 14,0 7,8



P14. Y ¿qué tipo de actividades le gustaría hacer y no hace? ESPONTÁNEA (% sobre 
total)  

39

5. Relación con la familia/amistades/entorno

14,7 16,9
11,1

22,4

5,3 4,9

52,2

Culturales Deportivas Ocio Turismo
(Viajes)

Formación Voluntariado Ninguna



P14. Y ¿qué tipo de actividades le gustaría hacer y no hace? ESPONTÁNEA (% sobre 
total) (cruce por sexo y grupo de edad) 

40

5. Relación con la familia/amistades/entorno

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Culturales 14,9 14,1 14,5 14,7 13,7
Deportivas 19,0 13,4 19,7 10,0 11,8
Ocio 12,6 9,8 12,0 8,0 13,7
Turismo (Viajes) 23,0 22,1 26,5 18,0 15,7

Formación
4,6 5,1 6,0 4,0 2,0

Voluntariado
6,3 3,3 5,6 2,7 2,0

Ninguna
48,3 54,7 45,4 61,3 58,8



P15. ¿Se siente informado/a de las actividades que hay para usted? (%)  

41

5. Relación con la familia/amistades/entorno

Sí; 68,0

No; 32,0



P15. ¿Se siente informado/a de las actividades que hay para usted? (%) (cruce por sexo 
y grupo de edad)  

42

5. Relación con la familia/amistades/entorno

64,4
70,3

73,9

65,3

47,1

35,6
29,7

26,1

34,7

52,9

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Sí No



P16. En comparación con otras personas de su edad, ¿con qué frecuencia diría que 
participa en actividades sociales? Responda utilizando el siguiente rango de 

respuestas: 1=mucho menos que la mayoría, 3=lo mismo que la mayoría, 5=mucho más 
que la mayoría. (%)  

43

5. Relación con la familia/amistades/entorno

41,6

42,2

16,2

Mucho menos que la mayoría

Lo mismo que la mayoría

Mucho más que la mayoría

%



P16. En comparación con otras personas de su edad, ¿con qué frecuencia diría que 
participa en actividades sociales? Responda utilizando el siguiente rango de 

respuestas: 1=mucho menos que la mayoría, 3=lo mismo que la mayoría, 5=mucho más 
que la mayoría. (%) (cruce por sexo y grupo de edad) 

44

5. Relación con la familia/amistades/entorno

42,0 41,3
34,9

48,7
52,9

43,7 41,3
45,0

39,3 37,3

14,3
17,4 20,1

12,0 9,8

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Mucho menos que la mayoría Lo mismo que la mayoría Mucho más que la mayoría



P17. Si tuviera la oportunidad de compartir su experiencia profesional con una persona 
joven en su inserción en el mundo laboral, ¿lo haría?(%)  

45

5. Relación con la familia/amistades/entorno

47,1 45,1

7,8

Sí No No tengo experiencia
profesional

%



P17. Si tuviera la oportunidad de compartir su experiencia profesional con una persona 
joven en su inserción en el mundo laboral, ¿lo haría?(%) (cruce por sexo y grupo de 

edad)  
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5. Relación con la familia/amistades/entorno

46,0 44,9

60,6

32,7
23,5

50,6
44,6

34,2

55,3

68,7

3,4
10,5

5,2
12,0

7,8

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Sí No No tengo experiencia profesional



P17. Si tuviera la oportunidad de compartir su experiencia profesional con una persona 
joven en su inserción en el mundo laboral, ¿lo haría?(% Si compartiría experiencia por 

nivel de estudios)  

47

5. Relación con la familia/amistades/entorno

32,2
38,3

53,2 52,1
60,5

77,8

Sin estudios Primaria Secundaria Formación
Profesional

Superiores Postgrado,
Master o

Doctorado

%Sí



P17.1. ¿En qué temas/aspectos piensa que podría acompañar a una persona joven? 
(PREGUNTA ABIERTA-ESCRIBIR RESPUESTA) (%)  

48

5. Relación con la familia/amistades/entorno

3,6

4,7

7,1

14,2

17,8

20,1

32,5

Dando clases/formación

Enseñarles mi oficio, una profesión

Transmitiendo valores positivos de
actitud hacia el trabajo

Aconsejar sobre la vida

Con los conocimientos adquiridos en la
etapa laboral

Apoyo moral en el proceso de búsqueda
de un empleo

Compartiendo  la experiencia laboral
vivida



P18. ¿Cuán satisfecha/o estás con tu sentimiento de formar parte de la localidad o 
comunidad en la que vives? Escala 0 a 10. Muy insatisfecha/o Neutral Muy satisfecha/o 

(media/%)

49

5. Relación con la familia/amistades/entorno

(0-4)  2,0% (5-7) 25,1% (8-10)  70,4%

Media

No contesta (2,5%)

8,25

0,2 0,2 0,2 0,4 0,9
3,1

8,7

13,3

21,6
23,3

25,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



P18. ¿Cuán satisfecha/o estás con tu sentimiento de formar parte de la localidad o 
comunidad en la que vives? Escala 0 a 10. Muy insatisfecha/o Neutral Muy satisfecha/o 

(cruce por sexo y grupo de edad) (media)

50

5. Relación con la familia/amistades/entorno

8,25

8,13

8,32

8,17

8,39

8,24

General
Personas
mayores
Bizkaia

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Media
Media



P19. El Observatorio BBK Behatokia recoge la actualidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en Bizkaia y ofrece información acerca de qué podemos hacer la ciudadanía ¿consideras que 

tienes conocimiento acerca de los ODS de la Agenda 2030? (elegir una opción) (%)

51

Los conocen= 10,7%

5. Relación con la familia/amistades/entorno

2,9 7,8

69,1

20,2

Los conozco y los aplico
en la medida de mis

posibilidades

Los conozco poco, pero
me parecen interesantes y

me gustaría conocerlos
más

No los conozco nada ni
tengo interés en los ODS

No contesta

%



P19. El Observatorio BBK Behatokia recoge la actualidad de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Bizkaia y ofrece información acerca de qué podemos hacer la ciudadanía 
¿consideras que tienes conocimiento acerca de los ODS de la Agenda 2030? (elegir una 

opción) (cruce por sexo y grupo de edad) (%)
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5. Relación con la familia/amistades/entorno

2,9 2,9 2,8 4,0
0,0

8,6 7,2 8,4 8,0
3,9

71,8
67,4

74,3

60,0

70,6

16,7
22,5

14,5

28,0 25,5

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Los conozco y los aplico en la medida de mis posibilidades
Los conozco poco, pero me parecen interesantes y me gustaría conocerlos más
No los conozco nada ni tengo interés en los ODS
No contesta



53

6. Demandas y retos 
futuros



P20. Si tuviera la posibilidad de iniciar o invertir en un negocio, ¿en qué tipo de negocio 
sería? (%)

54

6. Demandas y retos futuros

2,2

89,6

8,2

Si tengo intención No tengo intención de montar o
invertir en un negocio

No sabe/No contesta

%

*Un 2,2% dice “que si tuviera la posibilidad de iniciar o invertir en un negocio, lo haría”. El tipo de negocio se 
centra en: construcción, vivienda, servicios a personas, comercio, nuevas tecnologías. Y, son las personas entre 
65 a 75 años las que más lo harían (70,0%).



P21. Con la experiencia vivida, ¿en qué recomendaría a los y las jóvenes que invirtiesen 
sus ahorros? (% sobre total)

55

6. Demandas y retos futuros

0,7

1,1

3,1

4,4

15,3

53,1

54,4

Fondos de ahorro

Viajar-ocio

En bolsa

Fondos de pensiones

En sus hijos/hijas

Vivienda

Educación-formación



P22. ¿En qué temas siente que está menos informado/a? (% sobre total)
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6. Demandas y retos futuros

0,9

4,7

9,3

13,3

23,3

31,1

35,8

37,1

Informática-Internet

Asociativos/voluntariado

Culturales/Ocio

Salud

Ayudas

Gestiones administrativas

Financieros (banca)

Ninguno



P22. ¿En qué temas siente que está menos informado/a? (% sobre total) (cruce por edad 
y sexo)

57

6. Demandas y retos futuros

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92

Salud 13,8 13,0 10,8 16,0 17,6
Ayudas 20,7 25,0 22,5 24,7 24,0
Financieros (banca) 34,5 36,6 36,1 34,0 40,0

Gestiones administrativas
30,5 31,5 31,7 28,7 36,0

Culturales/Ocio 7,5 10,5 9,2 8,0 14,0
Asociativos/voluntariado 5,7 4,0 4,0 5,3 6,0
Ninguno 35,1 38,4 36,1 40,7 32,0
Internet-informática 1,1 0,7 0,8 1,3 0,0



P23. ¿Cuál de los siguientes temas debería ser prioritario para la UE en los años 
siguientes? (máximo 5 temas por cada encuestada) (% por tema)

58

6. Demandas y retos futuros

4,0

4,7

21,3

29,8

43,6

50,2

50,9

56,2

Promover el movimiento de la juventud
entre los países de la UE

Asegurar la defensa y seguridad de la
UE

Promover los derechos humanos, la
democracia y valores comunes

Mejorar el bienestar y la salud

Lucha contra las desigualdades
sociales y económicas

Protección del medio ambiente y lucha
contra el cambio climático

Mejorar la educación y formación,
incluyendo el libre movimiento de

estudiantes, prácticas, etc.

Impulsar el empleo y Atajar el
desempleo



P23. ¿Cuál de los siguientes temas debería ser prioritario para la UE en los años 
siguientes? (máximo 5 temas por cada encuestada) (cruce por sexo y grupo de edad) 

(% por tema)

59

6. Demandas y retos futuros

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92
Protección del medio ambiente y lucha 
contra el cambio climático 49,4 50,7 54,6 50,0 29,4
Lucha contra las desigualdades sociales y 
económicas 47,7 40,9 45,8 44,7 29,4
Mejorar la educación y formación, 
incluyendo el libre movimiento de 
estudiantes, prácticas, etc. 48,3 52,5 51,8 50,0 49,0

Impulsar el empleo y Atajar el desempleo
55,2 56,9 53,0 59,3 62,7

Promover los derechos humanos, la 
democracia y valores comunes 23,0 20,3 25,7 16,7 13,7
Mejorar el bienestar y la salud 29,3 30,1 29,7 30,0 29,4

Asegurar la defensa y seguridad de la UE
8,0 2,5 4,8 6,0 0,0

Promover el movimiento de la juventud 
entre los países de la UE 6,3 2,5 4,0 5,3 0,0



P24. Expectativas: ¿Cómo afronta el momento actual respecto al coronavirus? (% sobre 
total)

60

6. Demandas y retos futuros

4,0

14,9

16,4

22,9

23,8

24,2

24,7

30,9

59,6

Con miedo a no ver a sus
familiares/amistades

Con miedo a contagiarme o que se contagie
mi familia

Con pesimismo y preocupación

Con miedo a un nuevo aumento de los
contagios

Volviendo a la vida normal

Con optimismo

Incertidumbre

Con calma y paciencia

Con precaución, prudencia y respeto a las
normativas



P24. Expectativas: ¿Cómo afronta el momento actual respecto al coronavirus? (% sobre 
total) (cruce por sexo y grupo de edad) 
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6. Demandas y retos futuros

Hombre Mujer 65-75 76-86 87-92
Con miedo a contagiarme o que se 
contagie mi familia 12,6 16,3 10,4 20,7 19,6
Con miedo a un nuevo aumento de los 
contagios 21,3 23,9 22,9 26,0 13,7
Volviendo a la vida normal

25,3 22,8 25,7 21,3 21,6
Con pesimismo y preocupación 

16,1 16,7 13,7 22,7 11,8
Con miedo a no ver a sus 
familiares/amistades 2,9 4,7 3,2 5,3 3,9
Con precaución, prudencia y respeto a 
las normativas 62,6 57,6 61,0 63,3 41,2
Incertidumbre

24,1 25,0 19,7 32,7 25,5
Con calma y paciencia 32,8 32,2 31,3 30,0 31,4
Con optimismo

24,7 23,9 24,9 21,3 29,4
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7. Ficha técnica
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Ámbito geográfico

Territorio Histórico de Bizkaia

Procedimiento

Encuesta telefónica a los hogares (sistema CATI 
en remoto) (euskera/castellano)

Universo

Población general de 65 a 92 años residente en 
el Territorio Histórico de Bizkaia

Error muestral

e=± 4,6% (para un nivel de confianza 95%)

Tamaño de la muestra

450 entrevistas

Cuotas por sexo, grupo de edad y comarca de 
residencia

Fecha de realización

02/11/2021 al 12/11/2021

7. Ficha técnica
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Anexo. Perfil persona mayor 
participante
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Anexo. Perfil persona mayor participante

Nivel de estudios

Unidad de convivencia

Estado civil

Con quien vive en casa Vivir solo/sola Tipo de vivienda

Solo/sola; 
26,9

Con otras 
personas; 

73,1

Piso/Apartam
ento (en un 

edificio); 96,0

Vivienda 
individual 
(caserío, 

casa 
adosada, 

chalet,...); 4,0

Soltera/o; 7,8

Casada/o; 
62,4

Viuda/o; 27,8

Separada/o-
Divorciada/o; 

2,0

1,1

19,3

29,6

13,8
10,7

19,1

6,0

0,4

Analfabeta Sin estudios Primaria Secundaria Formación
Profesional

Superiores Postgrado,
Master o

Doctorado

Otro tipo de
estudios

Otros familiares u 
otra opción; 4,0

Solo/sola ; 
26,9

Con hija/hijo; 
7,3

Con cónyuge/pareja 
e hijos/as ; 6,2

Con 
cónyuge/pareja ; 

55,6
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