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Nota de prensa de 15/06/2018 
 

CURSO  DE VERANO DE LA UPV/EHU 2018 

 

"Escenarios Demográficos de la C.A. de Euskadi: 
¿Dónde estaremos en el 2060?”, tema del curso 

de verano de Eustat  
 

La población mayor de 65 años supondrá un 33,5% de la población total 
en 2061, 12 puntos porcentuales más que en 2017 
 
Eustat ha organizado el curso "Escenarios Demográficos de la C.A. de Euskadi: 
¿Dónde estaremos en el 2060?”, que se impartirá los próximos 18 y 19 de junio en el 
Palacio Miramar en Donostia-San Sebastián, en el marco de los Cursos de Verano de 
la UPV/EHU. El objetivo de este curso es dar a conocer detalladamente los diferentes 
escenarios poblacionales elaborados para la C.A. de Euskadi para el periodo 2017-
2061.  
 
En este curso de verano se tendrá la ocasión de comentar la evolución de la población 
vasca en las próximas décadas. Las proyecciones de población publicadas por Eustat  
para el año 2031 la situaban en 2.186.200 habitantes, unos 10.800 más que en 2017. 
Los escenarios demográficos que se expondrán detalladamente en el curso dibujan 
una continuidad de la estabilidad de la población para 2061. 
 
Dicha evolución vendrá caracterizada fundamentalmente por un envejecimiento de la 
población, que al igual que en otros países de Europa, irá acompañada por un 
descenso de las personas en edad laboral,  lo que hará necesarios mayores flujos de 
inmigración si se quiere mantener los totales de población estables.  
 
Factores como el aumento de la longevidad, la disminución del número de 
nacimientos, a pesar de la recuperación de la tasa de fecundidad, perfilan un 
panorama donde la población mayor de 65 años supondrá un 33,5% de la población 
total en 2061. 
 
Unos de los principales instrumentos estadísticos  de los que dispone la Demografía 
son las Proyecciones Demográficas y los denominados Escenarios Demográficos. Las 
Proyecciones Demográficas son estimaciones de la población futura, a corto y medio 
plazo, basadas en el conocimiento de los fenómenos demográficos y la utilización de 
indicadores demográficos como la mortalidad, fecundidad y las migraciones. 
 
Las cifras de población por edad y sexo se proyectan bajo diversas hipótesis, de los 
indicadores demográficos, dando lugar a los escenarios demográficos, tanto 
calculados para el conjunto de la C.A. de Euskadi como para cada uno de sus 
territorios históricos. Además, son comparados con las evoluciones demográficas de 
los ámbitos estatal y europeo. 
 
En el curso también se quiere reflexionar en torno a las oportunidades que genera el  
envejecimiento de la estructura poblacional en una sociedad como la vasca en 
diferentes ámbitos: social, económico y de empresa. En esta reflexión tendrán 
presencia proyectos innovadores que mantienen las administraciones públicas y la 
iniciativa privada en esta línea. 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 



 

 

 
 CURSO DE VERANO DE LA UPV/EHU 2018 

 
 

Página 2(2) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
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Programa 
 
En la primera de las jornadas, día 18 de junio, el curso será inaugurado por Pedro 
Azpiazu, Consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco. A continuación 
María Victoria García Olea, Subdirectora de Producción y Análisis Estadístico de 
Eustat, y Enrique Morán, Responsable del Área Sociodemográfica, expondrán los 
distintos escenarios demográficos de la C.A. de Euskadi  para 2.017- 2.061. 
 
A continuación se tratarán los comportamientos demográficos en Euskadi y su entorno 
desde el punto de vista del análisis demográfico de la fecundidad, la mortalidad y las 
migraciones. 
 
En la jornada del martes, 19 de junio, se abordarán las oportunidades que presenta el 
reto demográfico en el ámbito social y en el de la empresa para la C.A. de Euskadi. 
Después se hablará sobre I+D en envejecimiento y sus oportunidades para la 
economía vasca, y de ADINBERRI como una experiencia innovadora de la 
Administración ante el reto del envejecimiento. 
 
 
 
Nota: Para cualquier petición de entrevista a los ponentes de este curso ponerse 
en contacto con el servicio de prensa de Eustat. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
 
     

      
 
 


