
 
 

El Observatorio Vasco de la Juventud analiza la emigración de la 

juventud de 18 a 34 años nacida en Euskadi 

El Observatorio Vasco de la Juventud presenta su último estudio: “Análisis de los 

movimientos migratorios de la juventud nacida en Euskadi”. 

La mayoría de jóvenes que emigran de Euskadi al extranjero son personas nacidas 

en el extranjero que regresan a sus países de origen. Partiendo de esa realidad, 

que ya analizamos en 2013, este informe se centra en el estudio de la emigración 

de la juventud de 18 a 34 años nacida en Euskadi para contribuir desde el 

diagnóstico al diseño de medidas que potencien su retorno. Este es el objetivo de 

este informe, lo que no minimiza la importancia de mantener y atraer a Euskadi a 

la población extranjera joven de manera que paliemos el envejecimiento de nuestra 

población. 

 

Los registros administrativos nos dan información relevante sobre la evolución del 

fenómeno de la emigración. En este informe repasamos la Estadística del Padrón de 

Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) de INE y la Estadística de 

movimientos migratorios de Eustat. Además, aportamos una aproximación, sin 

duda limitada, a la situación de las personas jóvenes en el extranjero, a partir de 

dos encuestas realizadas recientemente por el Observatorio Vasco de la Juventud. 

Según la Estadística del PERE, en 2016 hay 3938 personas jóvenes de 18 a 34 años 

nacidas en Euskadi residiendo de forma habitual en el extranjero. Desde 2009 (año 

de inicio de la estadística del PERE) se ha producido un descenso del 7,7 %. La 

mayoría reside en Europa y aunque aumenta la presencia de jóvenes en Alemania, 

son Francia y Reino Unido los países que congregan al mayor número de jóvenes 

nacidos en Euskadi. Gipuzkoa, por su cercanía de Francia, es el territorio histórico 

con mayor número de jóvenes residiendo en el extranjero. 

La Estadística de movimientos migratorios de Eustat contabiliza 705 salidas al 

extranjero de personas jóvenes nacidas en Euskadi en el año 2014. Este dato es el 

más alto de los registrados desde 2004. Por su parte, el regreso de jóvenes ha 

experimentado una importante subida en 2014 volviendo a la cifra que se dio en 

2006, antes de la crisis. La tasa de retorno, del 43 %, se recupera respecto al 

periodo 2011-2013.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/estatistikak_2013/es_6778/adjuntos/berria_tasa_retorno_13_c.pdf


Según una encuesta realizada en 2015 por el Observatorio Vasco de la Juventud, 

una de cada diez personas jóvenes de 18 a 34 años nacidas en Euskadi ha tenido 

una experiencia laboral en el extranjero y ha regresado. El tiempo medio de trabajo 

en el extranjero es de ocho meses aunque la mitad ha permanecido menos de 

cuatro. La mayoría se fue para realizar prácticas, becas de investigación o para vivir 

nuevas experiencias y aprender idiomas. Sólo un 7,9 % emigró por falta de trabajo. 

La última encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud en 2016 

concluye que el 2,6 % de la juventud de 15 a 29 años nacida en Euskadi tiene 

algún hermano o hermana menor de 35 años trabajando actualmente en el 

extranjero. De acuerdo a lo que relatan sus hermanos y hermanas, cuatro de cada 

diez jóvenes que trabajan fuera lo hacen por no tener oportunidad de conseguir 

trabajo aquí, lo que estimamos que se corresponde con el 1 % de la juventud 

nacida en Euskadi. 

 


