
 

 

El número de jóvenes en Euskadi desciende de la barrera de las 300 000 

personas 

Continúa descendiendo el índice de juventud de la CAPV hasta el 13,4 % en 

2014 

El Observatorio Vasco de la Juventud ofrece a continuación datos sobre la evolución 

de la estructura demográfica de la CAPV, en la que se está produciendo un 

progresivo descenso de la proporción de personas jóvenes en el total de la 

población. Estos datos están basados en el Padrón Continuo del Instituto Nacional 

de Estadística (INE). 

El índice de juventud mide la proporción porcentual de personas de 15 a 29 años 

que hay en una sociedad. Según datos provisionales de INE, a 1 de enero de 2014 

la población total de la CAPV era de 2 188 849 personas, de las cuales 292 532 

tienen entre 15 y 29 años, es decir, un 13,4 %. 

 

El descenso del índice de juventud se produce tanto entre hombres como entre 

mujeres y en 2014 se sitúa en un 14 % para los hombres y 12,8 % para las 

mujeres.  

Por territorios históricos no se aprecia una diferencia significativa, si bien Álava es 

en todo momento el territorio histórico con un índice de juventud más elevado. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase


 

 

A 1 de enero de 2014 residen en la CAPV 140.917 personas de nacionalidad 

extranjera, que suponen el 6,4 % de la población total de la CAPV. Esa proporción 

es sensiblemente superior si atendemos a la población joven. Como hemos 

comentado anteriormente, en 2014 hay en la CAPV 292 532 personas de 15 a 29 

años, de las cuales 37 279 son de nacionalidad extranjera, es decir, un 12,7 %. 

Además, el índice de juventud de las personas extranjeras residentes en la CAPV es 

del 26,5 %. Estos datos demuestran que la presencia de personas de nacionalidad 

extranjera en la CAPV contribuye a un mayor equilibrio de la pirámide poblacional, 

debido a la mayor presencia de jóvenes en ese colectivo.  

 



 

 

Si observamos el índice de juventud en comparación con el índice que mide el 

porcentaje de personas de más de 64 años, podemos comprobar que sus 

trayectorias son muy diferentes. Si bien el índice de juventud ha seguido una 

trayectoria descendente desde el 25,4 % de 1991 hasta el 13,4 % de 2014, el 

índice de personas mayores de 64 años ha aumentado desde el 12,7 % de 1991 

hasta el 20,8 % de 2014. 

 

 

 



Estos datos están disponibles en el Sistema de Indicadores del Observatorio de la 

Juventud 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1

