
 

La población joven sigue descendiendo en Euskadi  

En Euskadi hay 62 jóvenes de 15 a 29 años por cada 100 personas mayores 

de 64 años  

Con motivo del Día Mundial de la Población que se celebra el 11 de julio, el 

Observatorio Vasco de la Juventud quiere ofrecer datos sobre la evolución de la 

estructura demográfica de Euskadi, en la que se está produciendo un progresivo 

descenso de la proporción de personas jóvenes en el total de la población.  

El índice de juventud mide el porcentaje de personas de 15 a 29 años que hay en 

una sociedad. En la CAPV este índice ha descendido constantemente de 2000 a 

2015, pasando del 22,2 % del año 2000 al 13,2 % de 2015. 

 

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

mujeres y en 2015 se sitúa en un 13,8 % para los hombres y 12,6 % para las 

mujeres.  

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

de ser por primera vez el territorio con un índice más elevado cediendo el puesto a 

Gipuzkoa en 2015. El índice de juventud de Bizkaia es el menor de la CAPV con un 

12,9 % de jóvenes de 15 a 29 años, en Álava es del 13,4 %, y en Gipuzkoa del 

13,5 %. 

En el conjunto del Estado, Euskadi es la segunda comunidad con un menor índice 

de juventud. Solo Asturias tiene un porcentaje menor de jóvenes (12,3 %). Por el 

contrario, las comunidades autónomas con índices de juventud más altos son Ceuta 

y Melilla, con un 20 % de jóvenes, y Andalucía, Extremadura y Canarias con un 17 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


%. Sin embargo todas, sin excepción, muestran un descenso continuado año tras 

año. 

Por otro lado, si comparamos el índice de juventud de Euskadi con el de los 

distintos países de la Unión Europea, de nuevo la CAPV presenta el índice de 

juventud más bajo. La media de la UE28 es de 17,5 %. 

 

Este descenso de la proporción de jóvenes en Euskadi nos da cuenta de una 

población envejecida. El envejecimiento de la población queda patente si ponemos 

en relación el número de personas jóvenes de 15 a 29 años con el de mayores de 

64 años. En 2015 en Euskadi hay 62,5 jóvenes por cada 100 personas de 65 o más 

años. 



La evolución de este indicador es muy llamativa: en el año 2000 había 129,2 

jóvenes por cada 100 mayores de 64 años y quince años después menos de la 

mitad (62,5). 

 

Bizkaia es el territorio histórico con menor ratio de jóvenes (59,8 por cada 100 

mayores de 64 años) y Álava el que tiene un mejor dato (68,9). En Gipuzkoa hay 

64,1 jóvenes por cada 100 personas mayores de 64 años.  

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

de la Juventud donde es posible consultarlos desagregados por sexo, grupos de 

edad y territorio histórico. 
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