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El 14 % de las personas jóvenes de la CAPV son extrajeras 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, en la CAPV en 2011 
residían 44 559 personas jóvenes extranjeras, lo que supone el 14% de la juventud 
total de 15 a 29 años (318 887).  

El volumen de personas jóvenes extranjeras en la CAPV ha aumentado 
exponencialmente, pasando de 2653 en 1991 a 44 559 en 2011, lo que supone un 
incremento superior al 1000%. 

Además, esta evolución al alza se mantiene incluso durante el período de crisis 
económica, esto es de 2008 a 2011 (39 588 y 44 559 jóvenes extranjeros, 
respectivamente), al contrario de lo que ha ocurrido en el Estado español, donde la 
juventud extranjera ha descendido de 1 562 566 en 2008 a 1 466 774 en 2011. 

Centrándonos en los datos de la CAPV de 2011, podemos señalar que en la 
juventud extranjera los hombres (22 560) suponen el 51%, mientras que las 
mujeres (21 999) son el 49%. 

La distribución por edades de las personas extranjeras jóvenes era la siguiente: las 
de 15 a 19 años suponen el 19% (8319); las personas de 20 a 24 años el 32%  
(14 160) y las de 25 a 29 años el 49% (22 080). 

El territorio con mayor número de personas jóvenes extranjeras es Bizkaia con  
22 795 (51%). En Gipuzkoa residen 13 098 (30%) y en Álava 8666 (19%). 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud 
a partir de datos de INE, 2011

POBLACIÓN 15-29 AÑOS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA 
POR TTHH (ABSOLUTOS)

 

Pese a contar con menor número de personas jóvenes extranjeras en términos 
absolutos, Álava es el territorio en el que la población joven extranjera tiene mayor 
peso en el conjunto de la juventud (18%). En Gipuzkoa la juventud extranjera 
significa el 13% de la juventud total y en Bizkaia el 14%. 

Por otro lado, 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 30,7%. Este valor duplica el de la población general de la CAPV, donde 
el índice de juventud es del 14,6%. 

Podemos señalar, por tanto, que además de la riqueza que supone la diversidad 
cultural, la población extranjera es también un factor clave para compensar el 
proceso de envejecimiento que experimenta la población de la CAPV y atenuar sus 
consecuencias económicas y sociales. 

http://www.ine.es/


 2

El territorio histórico donde el índice de la juventud de la población extranjera es 
más alto es Bizkaia con un 31,5%, seguido de Álava (30,1%) y Gipuzkoa (29,6%). 

COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE JUVENTUD DE 
POBLACIÓN EXTRANJERA Y POBLACIÓN TOTAL 

POR TTHH
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de INE, 2011
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En cuanto a su origen, casi la mitad (46%) de la juventud extranjera que reside en 
la CAPV procede de América. Un 24% procede de Europa, un 23% de África y un 
7% de Asia.  
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de INE, 2011
 

 

Estos datos han sido explotados y analizados por el Observatorio Vasco de la 
Juventud. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

