
Barrio, E. 1; Sancho, M. 1; Mayoral, O. 1;  A.; Amilibia, L. 2 

1 Matia Instituto de Gerontología 
2 Departmenot of Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco  

Introducción 

La familia sigue siendo la unidad de referencia para las personas 

mayores, tanto a la hora de recibir apoyos como de ser objeto de su 

solidaridad. A menudo se piensa estas personas como simples 

consumidoras de servicios (sanitarios, sociales, etc.) y se olvida la labor 

que realizan dando apoyo y cuidados a otros miembros de la familia. Las 

personas mayores prestan importantes servicios sociales que facilitan la 

integración de sus hijas/os en el mercado laboral, el cuidado de sus 

nietos/as en una sociedad en la que escasean plazas de guardería o 

resultan económicamente poco asequibles, e incluso atienden la 

dependencia de sus parejas o padres ya mayores. Resaltar la ayuda 

prestada por las personas mayores a otros hogares o a miembros de la 

familia es importante en tanto que sirven para paliar las necesidades que 

los servicios públicos no cubren. 

Objetivo 

Análisis de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de las 

personas de 55 y más años en Euskadi, 2014. (N=2.496, H= 55%, 

M=45%).  

Se compone de 9 bloques temáticos. Aquí se analiza el Bloque 3: 

Tejido social e intercambio de ayudas. Variables: cuidados –hijos/as, 

nietos/as, mayores y/o discapacitados/as-, ayudas económicas, 

acogimiento en el hogar, ayuda con las tareas del hogar y otras.  

   

Resultados 

Conclusiones 

Transferencias de apoyos y 

cuidados por las personas 

mayores vascas en tiempo de 

crisis 

Un 24,9% de las personas de 65 y más años prestan ayuda a sus 

hijos/as, un 28,9% realiza tareas de cuidado de nietos/as y un 7,7% cuida 

de algún familiar mayor y/o con discapacidad. En total un cuidadoras 

49,7% de las personas de 65 y más años en el País Vasco presta 

cuidados informales a miembros de la familia. 

Por otro lado, un 8,4% presta ayudas económicas, un 3,2% presta ayudas 

en las tareas domésticas a otros hogares,  y un 5,3% ha acogido a algún 

familiar en su hogar.  

El tipo de ayudas que más se ha incrementado por causa de la crisis son: 

las económicas (62,3%), el reagrupamiento familiar en casa de las 

personas mayores (46,4%),  las tareas de cuidado de hijos/as y 

domésticas han aumentado para un 20%; y, por último, el cuidado de 

nietos/as o el cuidado de mayores (14,2% y 10,1%). 

Balance de cuidados: un 49.7% de las personas de 65 y más años 

presta cuidados, frente a un 11.2% que los recibe; un 8.4% presta ayudas 

económicas, frente el 1.6% que las recibe; un 5.3% ha acogido a algún 

familiar, mientras que un 0.7% ha sido acogido; y un 3.2% presta ayuda 

en tareas domésticas, frente a un 11.1% que la recibe.  

La crisis está enfatizando la importancia de la solidaridad intergeneracional y del ejercicio del principio de reciprocidad, donde son 

protagonistas las personas mayores. Muy al contrario de los estereotipos más recurrentes que recaen sobre este grupo, éstas 

personas son, en mayor porcentaje, proveedoras de cuidados y ayudas que receptoras de ellos, realidad desconocida que combate el 

estereotipo de “carga social” asociada a la vejez. 

Metodología 

Contabilizar las ayudas informales prestadas por las personas de 65 y 

más años en el País Vasco y analizar el balance del cuidado por esta 

cohorte de edad. 
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