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18 de diciembre: Día internacional de las personas migrantes 

 

El porcentaje de jóvenes en la población extranjera residente en la CAPV 
(31%) duplica el de la población autóctona (15%) 

 

Entre 2000 y 2010, la población extranjera joven de entre 15 y 29 años residentes 
en la CAPV aumentó de 5.882 personas a 44.591, es decir, un incremento del 
700% aproximadamente. 

Este incremento se ha producido en los tres subgrupos de edad. Entre las personas 
de 15 a 19 años ha aumentado de 1.202 a 8.080; entre las personas de 20 a 24 
años ha pasado de 1.891 a 14.493 y entre las de 25 a 29 años, el grupo más 
numeroso, de 2.789 a 22.018. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

Evolución 2000-2010 de personas jóvenes extranjeras en la CAPV 
por grupos quinquenales (números absolutos)

15-19 años 1202 8080

20-24 años 1891 14493

25-29 años 2789 22018

TOTAL 15-29 5882 44591

2000 2010

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Padrón Municipal del INE
 

En 2010 la distribución por edades de las personas jóvenes era la siguiente: las de 
15 a 19 años suponen el 18%; las personas de 20 a 24 años el 33% y las de 25 a 
29 años el 49%. 

En 2000 la distribución por sexo de la población joven extranjera residente en la 
CAPV era de 48% de hombres y 52% de mujeres y en 2010 se ha volcado 
ligeramente hacia una preeminencia de los hombres (51%) respecto a las mujeres 
(49%). 

El índice de juventud, que representa el porcentaje de personas de 15 a 29 años en 
una población dada, de las personas extranjeras residentes en la CAPV es del 31%, 
mientras que en 2000 era del 28%. Esto refleja una pirámide poblacional 
equilibrada que compensa los desajustes que empieza a experimentar la pirámide 
poblacional de la población general de la CAPV, donde el índice de juventud es el 
15%. 
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Evolución 2000-2010 de los índices de juventud en 
población extranjera y población autóctona
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Padrón Municipal del INE
 

 

Por lo tanto, la presencia de una población extranjera con una mayor proporción de 
personas jóvenes produce un efecto beneficioso sobre la pirámide poblacional de 
nuestra comunidad, cuyo envejecimiento empieza a situar a Euskadi como una de 
las regiones con menor proporción de jóvenes de Europa. 

Estos datos han sido analizados en el Observatorio Vasco de la Juventud a partir de 
explotaciones del Padrón Municipal de Habitantes del INE. 

 

 

 

 

 

 


