
Desciende la población joven en Euskadi 

Álava es el territorio donde la población de 15 a 29 años tiene mayor peso 
(19,7%), y en Bizkaia las personas mayores de 65 años superan a la población de 
15 a 29 años 

 
 

Según los datos del padrón municipal 2005, la población 
de Euskadi ha aumentado (42.259 personas más 
respecto a los datos del censo del 2001) rompiendo con 
la tendencia dada finales de los años 90 de continuo 
descenso de la población. Concretamente, en el 2005 la 
población vasca alcanza 2.124.846 personas, de las 
cuales el 49% son hombres y el 51% mujeres. 
 
La población joven vasca (15 a 29 años) representa el 

18,6% (396.135 personas) de la población total. En comparativa con los datos 
del censo del 2001, la población joven ha sufrido un descenso del 2%. Este 
descenso se detecta en mayor medida en los grupos de menor edad (de 15 a 
24 años). 
 

 
 

Tanto la población joven de 15 a 29 años como la mayor de 65 años 

 
 



representan el 18% de la población total, pero la población joven pierde peso 
respecto a 2001 mientras que la mayor de 65 años aumenta. 
 
En el 2005 los datos indican que por cada 100 menores de 20 años hay 110 
mayores de 65 años, por lo que ya la población mayor supera a la joven en 
Euskadi. 
 

 
 

En cuanto al sexo, la tasa de masculinidad indica que por cada 100 chicas de 
15 a 29 años hay 106 chicos. 
 
Si bien en los tres Territorios se ha registrado un aumento de la población total 
con respecto a los datos del último censo de 2001 -destaca Gipuzkoa con el 
mayor aumento, 15.145 habitantes más- esto no ha significado un aumento de 
la población joven, que desciende en los tres Territorios tanto en proporción 
como en números absolutos. 
 
Álava es el Territorio donde la población joven de 15 a 29 años tiene mayor 
peso (19,7%) y Bizkaia es el Territorio con mayor porcentaje de población >=65 
años (18,9%) y con la tasa de reemplazo más alta (117 mayores de 65 años 
por cada 100 menores de 20 años). 
 



 
 



 
 



 

 

 
 
Tabla de datos relacionados: 
Tabla 1. (pdf, 66 kb) 
Tabla 2. (pdf, 19 kb) 
Tabla 3. (pdf, 19 kb) 

 

 
 
Enlaces relacionados: 
Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 

 


