
En la CAPV ha aumentado un 16,5% la población joven extranjera 
 
La mitad de la juventud extranjera empadronada en la CAPV tiene entre 25 y 29 
años, así mismo se detecta un ligero mayor número de chicas que de chicos, y se 
mantiene como principales países de procedencia los de América del Sur. 
 
En la CAPV están empadronados/as 33.006 jóvenes extranjeros/as, según el 
Padrón Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero de 2007. En comparativa 
con los datos del 2006 se detecta un aumento de 4.665 jóvenes extranjeros/as. 
La población joven inmigrante representa el 9% de la población joven vasca, un 
2% más que en el año 2006. 
 
El colectivo joven inmigrante esta formado por prácticamente el mismo 
porcentaje de chicos que de chicas, pero es destacable un ligero mayor número 
de chicas. 
 
En referencia a los grupos de edad, el 49,6% son jóvenes de 25 a 29 años, el 
32,6% jóvenes de 20 a 24 años y un 17,8% jóvenes de 15 a 19 años. 
 

Población de 15 a 29 años extranjera empadronada en la CAPV, según 
grupos de edad y sexo. Números absolutos y porcentajes. CAPV. 2007 

  Total Varones Mujeres 
15-29 33.006 100 16.361 49,6 16.645 50,4 

15-19 5.874 17,8 3.144 19,2 2.730 16,4 
20-24 10.746 32,6 5.103 31,2 5.643 33,9 
25-29 16.386 49,6 8.114 49,6 8.272 49,7 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2007. INE y elaboración propia 

 
América y Europa son los principales continentes de origen de los y las jóvenes 
inmigrantes de la CAPV. Así, el 51,0% procede de América, un 25,4% de Europa, 
un 18,3% de África y por último, por debajo de un 10% procede de Asia y de 
Oceanía. Dentro del grupo de jóvenes americanos/as se detecta que hay mayor 
número de chicas que de chicos; en cambio, en el grupo de jóvenes europeos/as 
y africanos/as la situación es de mayor número de chicos que de chicas, sobre 
todo en el colectivo africano. 
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2007. INE y elaboración propia 
 



 
Nueve de cada diez jóvenes que proceden de América son sudamericanos/as, y 
la juventud que viene de Europa, la mayoría procede de los países de la Unión 
Europea (90,6%). 
 
Comparativa con la situación en España 
 
La CAPV posee una población extranjera más joven que la media española: el 
33,5% en la CAPV y 29,7% en España tienen menos de 30 años. 
 
Sin embargo, y debido a la mayor afluencia de inmigrantes a nivel estatal, el 
colectivo joven inmigrante representa el 15% de la juventud española mientras 
que en la CAPV representa el 9% de la juventud vasca. 
 
Si analizamos los continentes de origen de la juventud extranjera, tanto en la 
CAPV como en España la principal procedencia de la población joven 
inmigrante es América, pero se detectan diferencias. La principal diferencia es 
que la mitad de la población joven inmigrante de la CAPV es de origen 
americano, en cambio en España un 39,2%. Tanto en la CAPV como en España 
el segundo continente con mayor representación entre la juventud extranjera es 
Europa, pero en este caso, el porcentaje de este colectivo es menor en la CAPV 
que en España (25,4% y 36,0% respectivamente). 
 
Por lo tanto, mientras en España la procedencia de la mayor parte de los y las 
jóvenes inmigrantes es americana y europea, en la CAPV la mayor parte es de 
origen americano. 
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2007. INE y elaboración propia 

 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre la juventud extranjera empadronada en la CAPV 

Enlaces relacionados: 
Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 
 


