
 

Cada vez hay menos personas jóvenes en Euskadi 

En Euskadi solamente hay 65 personas jóvenes por cada 100 mayores de 64 años 

Con motivo del Día Mundial de la Población el Observatorio Vasco de la Juventud quiere 

ofrecer datos sobre la evolución de la estructura demográfica de la CAPV, utilizando los datos 

de población a 1 de enero de 2014 publicados por Eustat.  

En 2014 había en Euskadi 290.715 personas entre 15 y 29 años. Teniendo en cuenta que en 

2004 había 407.140 personas de 15 a 29 años, observamos que ha habido un descenso de casi 

el 30% en la población joven en los últimos 10 años. 

 

Este descenso de la población joven provoca que el índice de juventud, que mide la proporción 

de personas de 15 a 29 años que hay en una sociedad, también vaya descendiendo. Según los 

datos de Eustat, a 1 de enero de 2014 la población total de la CAPV era de 2.172.877 personas, 

de las cuales 290.715 tenían entre 15 y 29 años, es decir, un 13,4 %. Este descenso se produce 

tanto entre hombres como entre mujeres y en 2014 el índice de juventud se sitúa en un 13,5 % 

para los hombres y 12,8 % para las mujeres. 

Según datos de la Estadística del Padrón Continuo de INE a 1 de enero de 2014, solamente 

Asturias (12,7 %) tiene un índice de juventud más bajo que Euskadi. En el polo opuesto se 

sitúan Andalucía y Murcia con el 17,5 %. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.eustat.eus/idioma_c/indice.html#axzz3eoVnxaUC
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_padron.htm


 

  
Índice de Juventud 

(%) 

ANDALUCÍA 17,5 

MURCIA 17,5 

EXTREMADURA 17,4 

CANARIAS 17,1 

CASTILLA - LA MANCHA 17 

BALEARES 16,8 

MADRID 15,7 

COMUNIDAD VALENCIANA 15,6 

CATALUÑA 15,3 

NAVARRA 15,1 

ARAGÓN 14,8 

LA RIOJA 14,8 

CASTILLA Y LEÓN 14,1 

CANTABRIA 13,9 

GALICIA 13,7 

EUSKADI 13,4 

ASTURIAS 12,7 

TOTAL ESPAÑA 15,8 

 

 

El descenso en el porcentaje de personas jóvenes, unido a la longevidad de la población de la 

CAPV está provocando que el ratio de personas de 15 a 29 años respecto a las mayores de 64 

años haya experimentado un vuelco en los últimos 10 años. 

Si en 2004 había 106,3 jóvenes por cada 100 mayores de 64 años, esa relación ha cambiado 

totalmente y en 2014 se sitúa en 64,6, es decir, hay menos personas jóvenes que personas 

mayores de 64 años. Destaca especialmente la diferencia entre los hombres (78,2) y la de las 

mujeres (54,7) debido a que, la esperanza de vida de las mujeres en Euskadi es de 85,4 años 

mientras que la de los hombres es de 78,9. 

 

http://www.eustat.eus/elementos/ele0011900/ti_La_esperanza_de_vida_de_las_mujeres_vascas_854_aos_es_de_las_ms_altas_de_la_UE-28/not0011917_c.html#axzz3eoVnxaUC
http://www.eustat.eus/elementos/ele0011900/ti_La_esperanza_de_vida_de_las_mujeres_vascas_854_aos_es_de_las_ms_altas_de_la_UE-28/not0011917_c.html#axzz3eoVnxaUC


 

Estos indicadores sobre la población joven de la CAPV pueden consultarse en el estudio 
Indicadores de Juventud 2013, concretamente en el apartado titulado “Demografía y 
población”. 

Estos son algunos de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes recogidos 
en este amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud. Los datos 
proceden, en algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo por el propio Observatorio y, 
en otros, de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 
conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 
la Unión Europea. 

La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar 

la evolución, comparación y desagregación de los 111 indicadores mediante la 

selección de variables. 

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de los 

111 indicadores que componen la investigación. 

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos. 

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se 

extraen del análisis de todos los indicadores. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/noticia/2015/el-observatorio-vasco-de-la-juventud-presenta-111-indicadores-sobre-la-juventud-vasca/r58-7657/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_biztanleria/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_biztanleria/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/datu_basea_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/laburpena_c.pdfhttp:/www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_panoramika_15/es_def/adjuntos/laburpena_c.pdf

