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Cuatro de cada diez mujeres jóvenes extranjeras son madres frente 
a una de cada diez en el total de mujeres jóvenes de la CAPV 

Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y 
el Desarrollo que se celebra el 21 de mayo, el Observatorio Vasco de la Juventud 
ofrece datos de la población extranjera joven que reside en la CAPV. 

Estos datos proceden de las entrevistas realizadas a 350 personas extranjeras de 
15 a 29 años residentes en la CAPV y de la actualización a 1 de enero de 2011 del 
Padrón Municipal realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Según los datos de INE, en la CAPV en 2011 residían 44.559 personas jóvenes 
extranjeras, lo que supone el 14% de la juventud total (318.887). En la juventud 
extranjera los hombres (22.560) suponen el 51%, mientras que las mujeres 
(21.999) son el 49%. 

En 2011 la distribución por edades de las personas extranjeras jóvenes era la 
siguiente: las de 15 a 19 años suponen el 19% (8.319); las personas de 20 a 24 
años el 32% (14.160) y las de 25 a 29 años el 49% (22.080). 

El territorio en el que más personas jóvenes extranjeras residen es Bizkaia con 
22.795 (51%). En Gipuzkoa residen 13.098 (30%) y en Álava 8.666 (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)

 

Por territorios históricos, es Álava aquel en el que la población joven extranjera 
tiene un 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%, lo que supone una pirámide poblacional equilibrada. Este valor 
duplica el de la población general de la CAPV, donde el índice de juventud es del 
14,6%. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.ine.es/
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COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE JUVENTUD DE 
POBLACIÓN EXTRANJERA Y POBLACIÓN TOTAL 

POR TTHH
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14,314,515,314,6

CAPV ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de INE, 2011

Índice Juventud extranjera Índice Juventud general

 

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

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.  

ORIGEN DE LA JUVENTUD EXTRANJERA
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de INE, 2011
 

Después de cuantificar la población joven extranjera que reside en la CAPV, 
pasamos a ofrecer los datos de la encuesta, que nos ayudarán a definir otras 
características. 

En primer lugar, es fundamental destacar su distribución por su ocupación 
principal. En el siguiente gráfico observamos que el 39% se dedica a estudiar; un 
30% trabaja y un 24% está en paro (un 5% cobra una prestación por desempleo y 
el restante 19% no). Un 5% afirma dedicarse a labores domésticas, todas ellas 
mujeres, y el otro 2% no especifica su ocupación principal.  

Si comparamos los datos de la población extranjera joven con los de la población 
joven total advertimos que el colectivo de personas extranjeras tiene un 6% más 
de paro (18% de paro entre la población joven total). También hay mayor 
presencia de personas que realizan labores domésticas y una presencia menor de 
estudiantes. 
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OCUPACIÓN DE LA JUVENTUD

JUVENTUD EXTRANJERA JUVENTUD TOTAL

 

Los estudios finalizados también muestran diferencias significativas entre la 
juventud total y la juventud extranjera. El 47% de la juventud extranjera ha 
finalizados estudios obligatorios (38% en la juventud total); el 38% estudios 
secundarios post-obligatorios (31% en la juventud total) y el 15% estudios 
superiores (frente al 31% en la juventud total). 
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ESTUDIOS FINALIZADOS POR LA JUVENTUD
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Respecto a la disponibilidad económica mensual, casi siete de cada diez (68%) 
jóvenes nacidos en el extranjero disponen de menos de 600 euros mensuales. 
Entre la juventud total un 66% dispone de menos de 600 euros mensuales. 

La emancipación de su familia de origen de la juventud extranjera es mucho 
mayor que la de la juventud total. Más de la mitad (54%) de las y los jóvenes 
extranjeros afirma vivir en una vivienda diferente a la de su familia de origen, 
mientras que en la juventud total es el 22%. Un 41% de la juventud extranjera 
dice vivir con su familia (padres, madres, hermanos, hermanas…); entre la 
juventud total ese porcentaje es del 73%. 

La situación civil muestra también una profunda brecha entre la población joven 
total y la población extranjera, ya que existe una mayor cantidad de personas 
casadas (15%) entre las personas extranjeras jóvenes que entre la población total 
(5%). También destaca que el 20% de las mujeres de extranjeras de 15 a 29 años 
estén casadas, ya que entre los hombres es el 9%. 
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El 41% de las mujeres extranjeras de 15 a 29 años tiene algún hijo o hija 
mientras que ese valor entre el total de la población joven sólo alcanza el 11%. Es 
por lo tanto evidente que la población extranjera, además de tener un índice de 
juventud más elevado, fomenta un aumento de la natalidad a edades más 
tempranas. 

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 CAPV y atenuar sus consecuencias económicas y sociales. 
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JUVENTUD CON HIJOS/HIJAS
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Por último, la juventud extranjera que reside en la CAPV valora en términos 
generales su vida con un 6,6 sobre 10. Este valor es sensiblemente menor entre 
los hombres (6,3) que entre las mujeres (6,8). También es menor que entre la 
población joven total, que otorga a su situación actual un 7,2. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA JUVENTUD EXTRANJERA Y LA JUVENTUD TOTAL 

(%) 
Juventud 

extranjera 
Juventud 

 total 
   
Nivel de estudios finalizados   
Obligatorios 47 38 
Secundarios post-obligatorios  38 31 
Superiores 15 31 
   
Ocupación   
Estudia 39 47 
Trabaja 30 32 
En paro cobrando desempleo 5 6 
En paro sin cobrar desempleo 19 12 
Labores domésticas 5 1 
Otra situación 2 2 
   
Emancipación   
Vive con su familia (padre/madre, hermanos/as…) 41 73 
Vive en una vivienda diferente a la de su familia de origen 54 22 
Vive entre semana en una residencia de estudiantes o en 
una vivienda diferente a la de su familia 

1 2 

Otra situación 3 2 
   
Estado civil   
Soltero/a 72 86 
Casado/a 15 5 
Viviendo en pareja 10 8 
Separado/a, divorciado/a 7 1 
   
Hijos e hijas   
Ningún hijo/hija 59 90 
Un hijo/a 26 7 
Dos hijos/as 11 3 
Tres hijos/as 4 1 
   
Dinero mensual   
Menos de 60 euros 21 23 
De 60 a 300 euros 26 32 
De 301 a 600 euros 23 11 
De 601 a 900 euros 15 11 
De 901 a 1200 euros 7 10 
De 1201 a 1500 euros 2 4 
Más de 1500 euros 1 3 
Ns/nc 7 6 
   
Nivel de conocimiento oral de euskera   
Muy bien 2 39 
Bastante bien 4 23 
Algo 13 16 
Sólo palabras 27 10 
Nada 52 12 
   
Valoración de su vida actual (0-10) 6,6 7,2 
   

 
¡Síguenos en las redes sociales! 

   

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

