
 

En la CAPV hay 1,34 personas mayores de 64 años por cada 
joven de entre 15 a 29 años 

 

En los últimos 20 años el índice de juventud se ha reducido casi a la 
mitad, mientras que el índice de personas de 65 y más años ha ido 
aumentando paulatinamente, hasta sobrepasar al de jóvenes 

De acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) de actualización del Padrón para 2011, el índice de juventud en la 
CAPV para dicho año 2011 es de 14,60, esto es, las personas jóvenes de 
entre 15 y 29 años suponen el 14,60% de la población total de la CAPV. 

Este índice de juventud ha sufrido un descenso considerable de 1991 a 
2011, reduciéndose casi a la mitad, si bien el retroceso más acusado ha 
tenido lugar entre 2001 y 2011. 

1991 2001 2011 
EVOLUCIÓN 
 1991- 2011 

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

Índice de juventud 
(15-29 años) 

25,36 26,31 24,44 21,56 22,62 20,55 14,60 15,31 13,91 

 
Este índice es algo superior entre los hombres (15,31%) que entre las 
mujeres (13,91%), pero no se debe tanto a que haya más hombres jóvenes 
que mujeres jóvenes, sino, principalmente, a la mayor mortalidad 
masculina a partir de los 65 años, que hace que la proporción de hombres 
jóvenes sobre el total de hombres sea superior. De hecho, el índice de 
juventud de los hombres es superior al de las mujeres en todos los períodos 
estudiados, así como en todos los territorios históricos. 

El índice de juventud es ligeramente superior en Álava (15,36%) que en 
Bizkaia (14,52%) y Gipuzkoa (14,37%). 

 

CAPV 2011 Índice de juventud  
(15-29 años) 

TOTAL 14,60 

Hombres 15,31 CAPV 
Mujeres 13,91 

TOTAL 15,36 

Hombres 15,84 ARABA 
Mujeres 14,88 

TOTAL 14,52 

Hombres 15,33 BIZKAIA 
Mujeres 13,76 

TOTAL 14,37 

Hombres 15,0 GIPUZKOA 
Mujeres 13,7 



 
 

Por el contrario, el índice de personas mayores de 64 años ha ido 
incrementándose paulatinamente desde 1991, y en 2011 supera al índice de 
juventud (19,54% frente a 14,60%, respectivamente).  

Evolución de los índices de juventud y de personas 
mayores de 64 años (1991-2011)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de INE

Índice de juventud (15-29 años) Índice de mayores de 64 años

 

 

Al contrario de lo que sucedía con el de juventud, este índice de mayores de 
64 años es algo superior en Bizkaia (20,10%) y en Gipuzkoa (19,43%) que 
en Álava (17,72%). 

La mayor longevidad femenina (o mayor mortalidad masculina, vista desde 
otra perspectiva) se traduce en unos índices notablemente superiores entre 
las mujeres (22,21%) que entre los hombres (16,74%). Esta superioridad 
femenina es una tónica que se ha repetido a lo largo del tiempo, si bien la 
diferencia se ha ampliado a partir de 2001. Además, es extensible a los tres 
territorios históricos, si bien la diferencia entre sexos es más destacada en 
Gipuzkoa que en el resto de territorios. 

Poniendo en relación ambos índices vemos que, en la CAPV, por cada 
persona joven de 15 a 29 años hay 1,34 personas mayores de 64 años. 
Esta relación ha dado un vuelco respecto a 1991, cuando las personas 
jóvenes duplicaban a las mayores y la relación era de 0,50. 



Evolución de la relación entre personas mayores de 64 
años y jóvenes de 15 a 29 años (1991-2011)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de INE

Relación mayores / jóvenes

 
 
A continuación presentamos los datos elaborados y analizados por el 
Observatorio Vasco de la Juventud a partir de la actualización del Padrón 
realizada por INE para 2011 y de la serie histórica de datos anteriores. 
 

1991 2001 2011 
EVOLUCIÓN 
1991- 2011 

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

Índice de juventud 
(15-29 años) 

25,36 26,31 24,44 21,56 22,62 20,55 14,60 15,31 13,91 

Índice de mayores  
de 64 años 

12,67 10,31 14,95 17,62 14,98 20,16 19,54 16,74 22,21 

Relación  
mayores / jóvenes 

0,50 0,39 0,61 0,82 0,66 0,98 1,34 1,09 1,60 

 

CAPV 2011 Índice de juventud 
(15-29 años) 

Índice de mayores 
de 64 años 

Relación  
mayores / jóvenes 

TOTAL 14,60 19,54 1,34 

Hombres 15,31 16,74 1,09 CAPV 
Mujeres 13,91 22,21 1,60 

TOTAL 15,36 17,72 1,15 

Hombres 15,84 15,78 1,00 ARABA 
Mujeres 14,88 19,64 1,32 

TOTAL 14,52 20,10 1,38 

Hombres 15,33 17,11 1,12 BIZKAIA 
Mujeres 13,76 22,92 1,67 

TOTAL 14,37 19,43 1,35 

Hombres 15,0 16,6 1,1 GIPUZKOA 
Mujeres 13,7 22,2 1,6 

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



