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La mitad del colectivo joven inmigrante empadronado en Euskadi procede de 
América del Sur 
 
El colectivo de inmigrantes de Euskadi posee una población más joven que la media 
española. Así mismo, el grupo de jóvenes extranjeros/as representa el 11,2% de la 
población vasca menor de 30 años 
 
El Padrón Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero de 2008 indica que en Euskadi hay 
39.588 jóvenes extranjeros/as empadronados/as. En referencia a períodos anteriores el 
colectivo joven extranjero crece: concretamente, ha aumentado un 73,0% desde el período 
2001. 
 
El colectivo joven inmigrante representa un 11,2% de la población joven vasca, donde el 
número de chicos (50,7%) es ligeramente mayor que el de chicas (49,2%). En cuanto a los 
grupos de edad, casi la mitad del colectivo tiene entre 25 y 29 años (49,0%), un 33,1% de 
20 a 24 años y un 18,0% entre 15 a 19 años. 
 
En referencia al continente de origen de los y las jóvenes inmigrantes, la mitad proceden 
del continente americano, un 27,5% de Europa, un 18,2% de África y el resto de Asia 
(5,0%) y de Oceanía (0,1%). 
 
Los dos principales colectivos de jóvenes extranjeros/as provienen de América y Europa; 
entre el colectivo joven de origen europeo los principales países de procedencia son 
Rumania (46,2%) y Portugal (22,7%), y en el caso de los y las de origen americano 
principalmente proceden de América del Sur donde destacan Bolivia (23,1%) Colombia 
(20,0%), Ecuador (13,6%), Brasil (10,4%), y Paraguay (6,4%). 
 
El análisis según género muestra que en el grupo de jóvenes de América hay mayor 
proporción de chicas que de chicos, en cambio, en el colectivo europeo es mayor el grupo 
de los chicos.  
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2008. INE y elaboración propia 
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Comparativa con la situación en España 
 
La población extranjera de Euskadi es más joven que la de España ya que un 33,7% de las 
personas que forman el colectivo inmigrante son jóvenes menores de 30 años y en España 
es de un 29,7%. 
 
En cambio, la población joven de Euskadi cuenta con menor proporción de inmigrantes 
que la española: el 11,2% de la juventud en Euskadi es inmigrante frente al 17,5% de 
España. 
 
En relación con las comunidades autónomas de España, al igual que Euskadi la mayoría de 
las comunidades poseen una población extranjera más joven que la media española, 
excepto Andalucía, Illes Balears, Canarias, Comunidad Valenciana, Ciudad de Ceuta y 
Ciudad de Melilla.  
 
Sin embargo, Euskadi y la mayoría de las comunidades autónomas tienen una 
representación menor que la media española del colectivo joven inmigrante dentro del 
colectivo joven total. Tan sólo Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Región de Murcia y La Rioja tienen un colectivo joven extranjero con mayor 
representación dentro del grupo joven. 
 
 

Población de 15 a 29 años extranjera empadronada en Euskadi, en España y 
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% de jóvenes 

extranjeros/as sobre el 
total de población 

extranjera 

% de jóvenes 
extranjeros/as respecto al 

total de jóvenes 

Euskadi 33,7 11,2 
España 29,7 17,5 
Andalucía 26,8 9,7 
Aragón 33,0 21,5 
Principado de Asturias 32,3 7,5 
Illes Balears 25,4 26,0 
Canarias 23,0 15,1 
Cantabria 32,0 10,2 
Castilla y León 33,5 11,7 
Castilla-La Mancha 36,0 17,7 
Cataluña 31,3 25,2 
Comunitat Valenciana 25,2 22,0 
Extremadura 31,6 5,1 
Galicia 30,0 6,0 
Comunidad de Madrid 32,5 26,4 
Región de Murcia 30,4 22,3 
Comunidad Foral de Navarra 34,0 20,0 
La Rioja 32,6 24,4 
Ciudad de Ceuta*  19,2 3,4 
Ciudad de Melilla* 22,7 9,1 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2008. INE y elaboración propia 
* Ciudades autónomas     

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

Enlaces relacionados: 
Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 
 


