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La esperanza de vida de las mujeres vascas, 86,1  
años, es la más alta de la UE-27 

 
La de los hombres se sitúa en los 79,3 años, casi 7 años menos 
 
Uno de los indicadores demográficos más relevantes es el que se refiere a la 
esperanza de vida de la población. Según los datos de Eustat y Eurostat, destaca el 
importante incremento de este indicador ocurrido en la  la C.A. de Euskadi en poco 
más de una década, ya que si la esperanza de vida de la población vasca en el año 
2000 era de 75,8 años para los hombres y de 83,8 años para las mujeres, en el año 
2011 se situaba en 79,3 y en 86,1 años, respectivamente. Esta última cifra es la más 
alta de todos los países de la UE-27. En España los datos eran de 79,4 años para los 
hombres y de 85,4 años para las mujeres en ese mismo año. 
 
 

Esperanza de vida al nacer (años)
2000 2011 2000 2011

Francia 75,3 78,7 83,0 85,7

España 75,8 79,4 82,9 85,4

Italia 76,9 80,1 82,8 85,3

Portugal 73,2 77,6 80,2 84,0

Austria 75,2 78,3 81,2 83,9

Suecia 77,4 79,9 82,0 83,8

Finlandia 74,2 77,3 81,2 83,8

Luxemburgo 74,6 78,5 81,3 83,6

Eslovenia 72,2 76,8 79,9 83,3

Bélgica 74,6 77,8 81,0 83,2

Alemania 75,1 78,4 81,2 83,2

Holanda 75,6 79,4 80,7 83,1

Grecia 75,5 78,5 80,6 83,1

Reino Unido 75,5 79,1 80,3 83,1

Chipre 75,4 79,3 80,1 83,1

Malta 76,2 78,6 80,3 82,9

Irlanda 74,0 78,3 79,2 82,8

Dinamarca 74,5 77,8 79,2 81,9

Estonia 65,2 71,2 76,2 81,3

República Checa 71,7 74,8 78,5 81,1

Polonia 69,6 72,6 78,0 81,1

Eslovaquia 69,2 72,3 77,5 79,8

Lituania 66,8 68,1 77,5 79,3

Letonia : 68,6 : 78,8

Hungria 67,5 71,2 76,2 78,7

Rumania 67,7 71,0 74,8 78,2

Bulgaria 68,4 70,7 75,0 77,8

C.A. de Euskadi 76,4 79,3 83,7 86,1

Fuente: EUROSTAT y EUSTAT.
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En relación con el resto de la UE-27, a las mujeres vascas les siguen en el ranking de 
esperanza de vida las de Francia, con 85,7 años, España (85,4 años), Italia (85,3 
años), Portugal (84 años), Austria (83,9 años), y Suecia y Finlandia (con 83,8 años  
cada uno) entre los países que ocupan los primeros puestos. Por el contrario, la 
esperanza de vida más baja la registran Bulgaria (77,8 años), Rumania (78,2 años), 
Hungría (78,7 años), Letonia, (78,8 años) y Lituania (79,3 años). 
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En el caso de los hombres de la UE-27, son los italianos, con 80,1 años, los más 
longevos, seguidos por los suecos (79,9 años), holandeses y españoles (79,4 años 
cada uno), chipriotas (79,3 años) y británicos (79,1 años). Ocupan la parte final de la 
lista, por tener la esperanza de vida más baja, los varones de Lituania, con 68,1 años,  
Letonia (68,6 años), Bulgaria (70,7 años) y Rumania (71 años). 

En el caso de los hombres de la UE-27, son los italianos, con 80,1 años, los más 
longevos, seguidos por los suecos (79,9 años), holandeses y españoles (79,4 años 
cada uno), chipriotas (79,3 años) y británicos (79,1 años). Ocupan la parte final de la 
lista, por tener la esperanza de vida más baja, los varones de Lituania, con 68,1 años,  
Letonia (68,6 años), Bulgaria (70,7 años) y Rumania (71 años). 
  
A partir del 1 de julio de este año Croacia se incorporó a la UE por lo que todavía no 
existen datos disponibles para realizar comparaciones. 
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