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EUSKADI EN LA UE-28. 2019 

 

La natalidad en la C.A. de Euskadi se encuentra 
muy por debajo de la media de la UE-28 

 
 

Se registraban 7,8 nacimientos por cada 1.000 habitantes frente a 9,9 de  
los países de esa zona en 2017 
 
Uno de los indicadores demográficos más relevantes es el que se refiere a la tasa de 
natalidad. La tasa de nacimientos en la C.A. de Euskadi se situaba en 2017 entre las 
más bajas de los países de la UE-28, según datos recogidos en el apartado de 
Indicadores estructurales “Euskadi en la UE-28” de Eustat. Con 7,8 nacimientos por 
cada 1.000 habitantes, estaba en ese año muy por debajo de la media de la UE-28, 
cifrada en 9,9 nacimientos. De entre todos los países de la zona, la C.A. de Euskadi 
sólo superaba a Italia (7,6). 
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En el año 2007 la tasa de natalidad se situaba en 9,6 en la C.A. de Euskadi. Llama la 
atención que esta tasa disminuya drásticamente en el periodo 2012-2017, pasando de 
9,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2012 hasta 7,8 en 2017. 
 
En esos mismos años, 2007 y 2012, las tasas de natalidad en los países de la UE-28 
eran de 10,7 y 10,4, respectivamente, por lo que siempre fueron superiores a las 
registradas por la C.A. de Euskadi en el periodo 2007-2017. 
 
La tasa de España también era muy baja en el año 2017, de 8,4 nacimientos por cada 
1.000 habitantes, aunque resultaba un poco superior a la registrada por la C.A. de 
Euskadi. También en los años 2007 y 2012 registró tasas superiores a la vasca, de 
10,9 y 9,7 nacimientos, respectivamente. 
 
En el ranking de países de la UE-28, la tasa de nacimientos de la C.A. de Euskadi en 
2017 sólo superaba a la de Italia (con 7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes). Los 
países con las tasas más bajas, además de Italia, eran Grecia (8,2), Portugal (8,4),   
España (8,4) y Croacia (8,9), entre otros.  
 
Por el contrario, las tasas más elevadas de natalidad registradas en la UE-28 
correspondían a Irlanda (12,9), Suecia (11,5), Francia y Reino Unido (11,4 cada uno) y 
República Checa (10,8), entre otros. 
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