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RESUMEN

La dinámica demográfica vasca se ha caracterizado durante las dos últimas décadas por
la intensa disminución de todos los fenómenos poblacionales. Una comunidad acostum-
brada a un comportamiento demográfico creciente y expansivo pasa en menos de una
generación a frenar y contrarrestar las ganancias demográficas desarrolladas en las dé-
cadas anteriores, consecuencia de un alto crecimiento vegetativo y de un alto saldo mi-
gratorio positivo. Este brusco ajuste basado en nuevas formas de comportamiento en re-
lación a la formación de uniones y la reproducción familiar ha sido el resultado de la
secularización de los fenómenos demográficos que ha dado lugar a una nueva percep-
ción del concepto de la libertad y los derechos individuales asociados al comportamien-
to íntimo y privado, y que se ha denominado II Transición Demográfica. Manifestaciones
de estos cambios demográficos son el aumento de la nupcialidad civil, de la cohabitación
estable, de la natalidad extramarital en las mujeres mayores de 30 años, de las separa-
ciones y los divorcios. Aunque estos fenómenos sociodemográficos no son todavía ge-
neralizados en la C.A. de Euskadi, su gran aceptación social hace prever un progresivo
aumento en el futuro.
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1. INTRODUCCIÓN: LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA C.A. DE
EUSKADI

La población en la C.A. de Euskadi (C.A.E.) sobrepasaba ligeramente los dos millones
de personas a la fecha del 1 de abril de 1996. En comparación con las seiscientas mil
personas que a comienzos de siglo habitaban los tres territorios que actualmente con-
forman la C.A.E., para finales del siglo la población vasca se ha multiplicado por tres ve-
ces y media a lo largo de un proceso que no ha sido ni estable ni homogéneo. Por sor-
prendente que resulte, el comportamiento demográfico es uno de los barómetros más
espontáneos y sensibles de la adecuación de la experiencia privada a los impactos es-
tructurales, por lo que la evolución demográfica puede verse como reflejo de complejos
procesos de expansión, crisis y regresión que experimenta una sociedad como conse-
cuencia de cambios sociales, económicos y políticos.

En el caso de Euskadi, los puntos de inflexión y las crisis demográficas a lo largo del si-
glo han evolucionado en paralelo a los altibajos experimentados en la compleja evolución
de los procesos mencionados, como se desprende de la información de la tabla 1. Esta
tabla muestra la evolución del crecimiento de la población de la C.A.E. desde comienzos
de siglo indicando la aportación específica del crecimiento vegetativo (saldo entre naci-
mientos y muertes) a lo largo del tiempo y del saldo migratorio (entre emigrantes e inmi-
grantes) en cada recuento censal y padronal (intervalos de diez años entre 1910 y 1970
y quinquenales desde 1970 hasta 1996), seguido de la tasa de crecimiento medio anual
correspondiente a cada intervalo. La última columna indica el periodo de duplicación de
la población vasca en el hipotético caso de que se mantuvieran estables dichas tasas a
lo largo del tiempo.
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Tabla 1. La población de Euskadi

Crecimiento Crecimiento Saldo r1sssssss Periodo de
Año Población

interperiodo vegetativo
Nacidos Muertos

migratorio Tasa (%)
duplicación

en años

1900 603.596 – – – – – – –

1910 691.426 87.830 71.536 213.966 142.430 16.294 1,36 51

1920 766.775 75.349 73.134 213.764 140.630 2.215 1,03 67

1930 891.710 124.935 99.037 229.790 130.753 25.897 1,51 46

1940 955.764 64.054 52.784 183.027 130.243 11.270 0,69 100

1950 1.061.240 105.476 79.718 191.088 111.370 25.758 1,05 66

1960 1.371.654 310.414 158.188 262.783 104.595 152.226 2,57 27

1970 1.878.636 506.982 250.884 375.819 124.935 256.098 3,15 22

1975 2.072.430 193.794 128.515 201.190 72.675 65.279 1,96 35

1981 2.134.967 62.537 104.403 176.210 71.807 (-)41.866 0,59 117

1986 2.125.922 (-)9.045 46.403 120.226 73.912 (-)55.359 (-)0,08 866*

1991 2.104.041 (-)21.881 12.475 90.093 77.618 (-)34.356 (-)0,02 3.466*

1996 2.097.754 (-)6.287 (-)5.578 78.875 84.383 (-)709 (-)0,06 1.155*

* Dada una tasa de crecimiento negativo, las cifras hacen referencia al periodo de tiempo necesario para dis-
minuir a la mitad la población vasca en el hipotético caso de que dichas tasas de (de)crecimiento se estabili-
zan en el futuro.

Fuentes: Censo/Padrón, MNP (varios años). INE y EUSTAT.
Elaboración propia.

Durante esta primera mitad de siglo, la población de la C.A.E. crece a un ritmo moderado,
oscilando alrededor de una tasa ligeramente superior al uno por ciento medio anual, ten-
dencia que se rompe definitivamente a partir de los años 50. Desde este momento y hasta
mediados de los años 70, el ritmo de crecimiento de la población vasca va a ser especta-
cular, llegando a triplicar entre 1960-70 las tasas de crecimiento de 1940-50. Durante este
periodo, el ritmo de crecimiento económico se asociará al demográfico, percibiéndose éste
como una característica relacionada con la adquisición de mayores niveles de bienestar eco-
nómico. Estos niveles de crecimiento (tasas de crecimiento entre dos y tres por ciento anual),
a los que nostálgicamente se refieren en algunos medios, sólo se encuentran hoy día en pa-
íses en vías de desarrollo en los que la aportación continuada de población se vislumbra
como un obstáculo insuperable para el desarrollo de recursos de bienestar y equidad so-
ciales. En este período la población vasca duplicará sus efectivos por el gran incremento ex-
perimentado en el volumen de nacimientos y en el saldo migratorio.

El gráfico 1 representa la evolución de la población de la C.A.E. en conjunción con la de
las tasas de crecimiento medio anual desde principios de siglo. Muestra la evolución al
alza de la población vasca como un hecho constante a lo largo del tiempo, a pesar de la

1 La tasa r de crecimiento medio anual de una población se ha hallado según la fórmula del crecimiento conti-
nuo por la cual una población pasa de un volumen P0 a un volumen Pt en un periodo t, al modificarse la po-
blación inicial a un ritmo r de crecimiento, según se expresa en la relación exponencial:

Pt = P0 · ert



15EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

ralentización de los ritmos de crecimiento por coyunturas específicas de morbilidad (pan-
demia de gripe, 1918) y bélicas (Guerra Civil, 1936-39). Hasta 1960-70, las tasas de cre-
cimiento recorrerán un camino paralelo al del volumen de la población hasta aproximarse
a un punto —al que quizá podríamos referirnos como techo poblacional— a fines de los
años 70 en el que las tasas de crecimiento se sitúan en la frontera del crecimiento nulo
o negativo, y en el que el volumen de población se estabiliza oscilando en el límite de los
dos millones de personas.

Gráfico 1. Evolución de la población y de las tasas de crecimiento de Euskadi
desde 1900

Fuente: Elaboración propia.

Esta evolución en el ritmo de crecimiento de la población vasca implica un aumento signifi-
cativo de la densidad de población. La densidad alcanzada a fin de siglo, de 290 personas
por kilómetro cuadrado (EUSTAT 1998: 6-7) poco tiene que ver con las 83 personas por kiló-
metro cuadrado que se encontraban a principios de siglo o, inclusive, las 189 personas por
kilómetro cuadrado de 1960. La densidad media de la C.A.E. es sorprendentemente alta
comparada con la de la mayoría de los países de la Unión Europea en 1996, superada sólo
por Holanda y Bélgica con 379 y 332 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente (ver
Tabla 7). La densidad poblacional vasca es significativamente superior a la del Reino Unido
y de Alemania (en un 21 %) y triplica las de Francia (103 hab./km2) o Portugal (106 hab./km2).
En el resto de los países, como España (79 hab./km2), podrían considerarse las áreas de baja
densidad en el contexto comunitario. Por otra parte, la orografía de dos de sus territorios (Biz-
kaia y Gipuzkoa) ha potenciado una gran concentración poblacional en sus comarcas capi-
talinas (el Gran Bilbao con 2.194 habitantes por kilómetro cuadrado y Donostialdea con
1.023) que plantean exigencias y retos organizativos y de planificación de recursos socioam-
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bientales específicos. Estos datos sugieren que quizá éste pueda ser el momento de empe-
zar a preguntarse sobre la capacidad ecológica y su correlato demográfico en la C.A.E.

2. EVOLUCIÓN DE LOS FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS: LA NATALIDAD,
LA MORTALIDAD Y LAS GENERACIONES EN EDAD REPRODUCTIVA

Tomando los fenómenos demográficos en su conjunto —aquellos que determinan la diná-
mica poblacional de una comunidad como son el crecimiento vegetativo y el saldo migrato-
rio— se puede afirmar que el volumen, la estructura, las perspectivas de formación familiar
y el signo del movimiento migratorio durante el periodo de 1950-70 son elementos singula-
res fundamentales del comportamiento demográfico en el pasado cercano, que van a do-
minar la evolución demográfica presente y futura de la C.A.E. El movimiento migratorio ha-
cia las áreas mineras y metalúrgicas vascas impulsado desde fines del siglo XIX e
interrumpido por la Guerra Civil, se reanuda aceleradamente a partir de 1950. Pero la im-
portancia demográfica de los movimientos migratorios tiene tanto o más que ver con la es-
tructura de edades de la población desplazada como con su volumen.

Tal y como muestra la tabla 2, el caso vasco entre 1950 y 1975 es el de la inmigración
paralela de jóvenes adultos de ambos sexos. El efecto inmediato de este proceso fue el
de aumentar de forma significativa el tamaño de las generaciones en edad reproductiva
en un periodo de tiempo muy corto. Como ejemplo, se pueden tomar la generación de
mujeres nacidas en 1936-40, que eran un 80 por ciento más numerosas en 1975 (pa-
sando de 35.182 mujeres a 63.544); o la de los hombres nacidos en 1946-50, que se du-
plicaron en veinticinco años, pasando de 40.487 en 1950 a ser 81.300 en 1975.

Tabla 2. Evolución total del tamaño de las generaciones, según sexo y su
evolución porcentual, tomando como valor índice 1950

Mujeres 1946-50 1941-45 1936-40 1926-35 1916-25 Hombres 1946-50 1941-45 1936-40 1926-35 1916-25

1950 46.734 40.281 35.182 102.041 94.731 1950 40.487 31.945 26.582 96.288 88.428

1960 54.579 50.874 48.259 122.316 96.633 1960 58.667 48.708 43.182 124.859 93.677

1970 72.505 68.429 61.928 136.094 103.747 1970 70.785 68.243 63.550 144.069 101.066

1975 79.017 71.006 63.544 138.146 102.948 1975 81.300 73.211 64.964 143.896 98.456

1981 76.133 68.771 60.937 135.057 98.636 1981 79.177 71.025 61.845 139.615 91.528

1986 74.117 66.597 59.030 129.964 93.120 1986 76.168 70.615 57.250 133.123 85.641

1950 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1950 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1960 116,8 126,3 137,2 119,9 102,0 1960 144,9 152,5 162,4 129,7 105,9

1970 155,1 169,9 176,0 133,4 109,5 1970 174,8 213,6 239,1 149,6 114,3

1975 169,1 176,3 180,6 135,4 108,7 1975 200,8 229,2 244,4 149,4 111,3

1981 162,9 170,7 173,2 132,4 104,1 1981 195,6 222,3 232,7 145,0 103,5

1986 158,6 165,3 167,8 127,4 98,3 1986 188,1 221,1 215,4 138,3 96,8

Fuentes: Datos de Censos y Padrones (varios años). INE y EUSTAT.
Elaboración propia.
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Las consecuencias concretas de este proceso, como bien se aprecia en la tabla 3, son
bien conocidas: un aumento en el número de adultos jóvenes de ambos sexos en una
coyuntura económica alcista significa más matrimonios y más nacimientos: en 1976 se
dieron el doble de nacimientos que en 1950 y más del doble de matrimonios, mientras
que el total de fallecidos sólo se había incrementado en un 31%. Este proceso se dio en
paralelo con cambios significativos en la estructura e intensidad de la nupcialidad y de la
fecundidad al fomentarse los matrimonios y la maternidad a edades cada vez más jóve-
nes y la disminución del intervalo entre nacimientos, favoreciendo su concentración. Es
en esta etapa, entre 1960 y 1975, cuando se produce el baby boom vasco. Por otra par-
te, la finalización del baby boom después de 1975 ha implicado una transición hacia una
menor y más tardía nupcialidad y natalidad que, en el caso vasco, se ha producido a un
ritmo e intensidad poco comunes.

Tabla 3. Matrimonios, nacimientos y muertes en Euskadi, 1950-97*

Años Nacimientos Muertes Matrimonios

1950-54 21.078 10.039 8.108
1955-59 29.010 10.748 10.388
1960-64 35.109 11.517 10.673
1965-69 38.771 12.888 11.418
1970-74 40.094 14.329 14.082
1975-79 37.409 14.450 14.460
1980-84 25.614 14.540 11.409
1985-89 18.940 15.336 10.133
1990-94 15.984 16.657 10.617
1995-97** 15.888 17.213 11.019

* Medias quinquenales. ** Estimación.

Fuente: MNP (varios años). EUSTAT.

Entre 1975 y 1995 el número de nacimientos disminuye en un 40%, a pesar de que el
grupo de mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años) prácticamente se duplicó en
el periodo (de 278.000 mujeres en 1975 a 555.000 en 1995). Con estos cambios, la for-
ma de la pirámide de población, como muestra gráfica de la estructura por edad y sexo
de una población, se ha trasformado: de tener un contorno piramidal de amplia base,
muy similar a la de cualquier país en desarrollo, a la de un contorno romboide.

Pero la tendencia inmigratoria no es el único agente impulsor de este proceso de crecimiento
poblacional. Junto a ello, se confirman cambios estructurales fundamentales en el compor-
tamiento de la nupcialidad y de la natalidad, como se ha comentado anteriormente, y otros
directamente relacionados con el declive de la morbi-mortalidad. No sólo hay más gente,
sino que progresivamente la población vive más tiempo y mejor. Las Tasas de mortalidad
general, que relaciona la frecuencia de este fenómeno en la población, disminuyen estable
y progresivamente a lo largo del siglo, exceptuando los dos periodos de sobremortalidad que
también afectarán a todas las áreas del Estado español: la pandemia de gripe de 1918 y la
Guerra Civil de 1936-1939, rompiendo la tendencia de la evolución secular a la baja de las
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Tasas de mortalidad. A lo largo de este siglo, el País Vasco, como el resto de Europa, fina-
lizará su proceso de lo que se ha dado en llamar la Transición demográfica: el paso de un
régimen de bajo o nulo crecimiento poblacional debido a la conjunción de altas tasas de mor-
talidad y natalidad a un régimen de crecimiento nulo o negativo por la conjunción de bajas
tasas de mortalidad y natalidad. En el caso vasco —representado en el gráfico 2— se pasa,
en las dos últimas décadas del siglo XIX, de unas Tasas de natalidad y mortalidad entre 25
y 35 por mil, y de una tasa de crecimiento natural de la población de alrededor del uno por
cien, a unas tasas mínimas de natalidad y mortalidad oscilando alrededor del 5 por mil que
arrojan un crecimiento natural nulo o negativo, como ha sucedido a partir de 1990.

Gráfico 2. La transición demográfica en Euskadi

El gráfico anterior muestra con claridad la ruptura de la tendencia secular a la baja de la
mortalidad y de la natalidad. La primera, por la mayor mortalidad de los picos que se in-
dican en 1918 y en 1936-38, como se ha dicho anteriormente. Esta evolución a la baja
de la mortalidad tiene un mayor significado cuando se relaciona con la evolución de la
esperanza de vida. Tomando como referencia la esperanza de vida media estimada a
comienzos de siglo para España2 esta evolución ha significado pasar de una esperanza
media de vida de 34,8 años en 1900 —característica de un régimen demográfico anti-
guo— a 75 años en la actualidad.
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Con respecto a la segunda, el cambio de la tendencia de la natalidad a partir de 1950
parece retomar el curso de su evolución a la baja hacia finales de los años 70. Para 1990,
la C.A.E. ha modificado el signo de su crecimiento vegetativo: por una parte por la caída
de nacimientos y por otra por el aumento de la esperanza de vida de las grandes gene-
raciones de adultos del baby boom. El aumento en la progresión de fallecimientos en las
personas mayores de 65 años a partir de mediados de los ochenta es incapaz de verse
compensado con la disminución de los nacimientos. Como resultado, la C.A.E. experi-
menta un crecimiento vegetativo negativo desde 1990.

2.1. La estructura de edades

El control espectacular de la morbilidad y mortalidad —que implica incrementos subs-
tanciales en la calidad y cantidad de vida de las personas— junto al aumento selectivo
del volumen de grupos de edad de la población debido a los procesos inmigratorios de
los años 50-70, han introducido cambios significativos en la estructura de edades de la
población vasca a lo largo del siglo. El grupo de edad menor de 15 años que, con ante-
rioridad a la Guerra Civil, concentraba a un tercio de la población, pasa a recoger alre-
dedor de un séptimo de la población a fines de siglo. Por el contrario, el grupo de edad
superior a los 65 años aumenta progresivamente hasta comprender en la actualidad un
15% de la población vasca. Como se indica en la tabla 3 y se advierte en el gráfico co-
rrespondiente, el peso del grupo intermedio es relativamente estable a lo largo del tiem-
po. Es fundamentalmente la tendencia decreciente de la natalidad la que invertirá de for-
ma rotunda la estructura de edades previa.

Tabla 4. Evolución de la estructura de edades. Distribución porcentual,
1930-1996

EDAD 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1981 1986 1991 1996

<15 33,2 17,3 23,7 27,7 28,8 27,9 25,4 20,1 15,5 13,6

15-64 61,2 72,2 69,5 65,0 63,4 63,8 65,4 68,8 71,1 71,5

>64 5,6 10,6 6,8 7,3 7,8 8,3 9,2 11,1 13,4 14,9

Fuente: Censos y Padrones (varios años). INE y EUSTAT.
Elaboración propia.

La tendencia a la disminución del peso de los menores de 15 años se refuerza a partir
de los años 80. Salvo por los datos referidos al Censo de 1940 y en menor medida en el
de 1950 —que puede ser debido al retraso en la formación familiar durante la década
posterior a la finalización de la Guerra Civil, unido a las deficiencias operativas en una
operación censal tomada en dichas fechas— el peso del grupo de menores de 15 años
disminuye lenta y progresivamente de 1960 a 1980, hasta convertirse en 1996 en un 
40% de lo que era en 1930.
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Gráfico 3. Evolución de la estructura de edades, 1930-1996

Alternativamente, el peso relativo de la población mayor de 64 años se triplica, mientras
que el de la población joven y adulta entre los 15 y los 65 años progresa paulatinamen-
te. La tendencia cambiante de la estructura de edades por grandes grupos se muestra
con claridad en el gráfico 3. Un análisis de la estructura de edades basado en la evolu-
ción de los tres grandes grupos de edad que tradicionalmente se utilizan para indicar la
juventud o vejez de una población, no permite visualizar otros cambios ocurridos a eda-
des intermedias, producto de impactos exógenos a la evolución de la propia estructura,
por lo que en la tabla 4 se presenta una distribución más desagregada que fundamen-
talmente recoge la importancia de la evolución de la población mayor de 65 años.

Tabla 5. Estructura de edades de la población* de Euskadi desde 1950

EDAD 1960 1970 1975 1981 1986 1991 1996

<15 378,4 538,4 578,2 543,5 429,5 326,5 284,9
(27,7) (28,8) (27,9) (25,4) (20,1) (15,5) (13,6)

15-49 706,7 944,5 1.046,1 1.078 1.098,7 1.133,6 1.138,7
(51,7) (50,6) (50,5) (50,3) (51,4) (53,9) (54,3)

50-64 182,5 239,5 276,4 323,2 371,7 360,9 361,3
(13,3) (12,8) (13,3) (15,1) (17,4) (17,2) (17,2)

>64 100,6 146,0 171,3 197,3 236,2 283 313,2
(7,3) (7,8) (8,3) (9,2) (11,1) (13,4) (14,9)

65-74 66,0 97,6 115,0 125,1 138,8 167,1 192,1
(4,8) (5,2) (5,6) (5,8) (6,5) (7,9) (9,1)

75-84 34,6** 40,3 47,6 60,5 78,5 89,2 92,6
(2,5) (2,2) (2,4) (2,8) (3,7) (4,2) (4,4)

>84 8,1 8,7 11,7 18,9 26,7 28,5
(0,4) (0,4) (0,6) (0,9) (1,3) (1,4)

Total 1.368,2 1.868,4 2.072,0 2.142,0 2.136,1 2.104,0 2.098,1

* En miles de personas. Entre paréntesis, el porcentaje del total. ** Personas mayores de 75 años.
Fuente: Censo/Padrón. INE y EUSTAT.

Elaboración propia.
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Si nos atenemos a la evolución de las personas adultas mayores por grupos de edad
más desagregados, se confirma que la gran disminución en el peso de la población
de menores de 15 años, se compensa fundamentalmente a partir de 1975 con el au-
mento de la población de personas mayores de 50 años. De hecho, tanto en volumen
como en peso relativo, estos grupos de edad son el 51% más grandes en 1996 de lo
que eran en 1975 (aumentan de 447.700 personas en 1975 a 674.500 en 1996, pa-
sando a representar de 21,6% el 32,1% en 1996). Entre ellos, llama la atención la es-
pectacular progresión del grupo más anciano de personas mayores de 75 años, que
en el mismo periodo duplica tanto sus efectivos como su peso relativo al total de la
población. Estas cifras reflejan la gran importancia que está adquiriendo la población
hasta ahora considerada en edad no laboral, importancia que va a ser incrementada
en el futuro con el paso de las grandes generaciones adultas que formaron el grueso
del movimiento inmigratorio durante las décadas de los años 50 a 70.

Tabla 6. Población total y distribución porcentual por grandes grupos de edad,
según comarcas y poblaciones mayores de 20.000 habitantes en la
C.A.E., 1996

POB. COMARCAS Total 0-19 20-64 >64 POB. PUEBLOS Total 0-19 20-64 >64

Valles Alaveses 4.134 13,5 61,3 25,2 Barakaldo 100.474 19,5 63,6 16,8

Llanada Alavesa 225.147 22,2 64,8 13,0 Basauri 48.490 20,1 66,6 13,3

Montaña Alavesa 3.140 12,0 59,4 28,6 Bilbao 358.875 18,8 63,5 17,7

Arratia-Nervión 21.128 19,2 61,8 19,0 Eibar 30.314 18,0 62,8 19,2

Bajo Bidasoa 69.668 21,6 64,1 14,2 Donostia-S. Sebastián 176.908 19,4 63,1 17,6

Gran Bilbao 887.977 20,2 64,2 15,6 Galdakao 29.646 24,2 64,7 11,1

Bajo Deba 56.857 18,9 63,1 18,1 Getxo 82.196 23,6 63,6 12,8

Alto Deba 63.562 20,8 64,1 15,1 Irún 55.215 21,7 63,8 14,5

Donostialdea 313.093 20,0 64,5 15,5 Portugalete 54.071 20,0 66,0 14,0

Duranguesado 90.232 21,9 65,1 13,0 Rentería 39.663 19,5 67,2 13,3

Encartaciones 29.791 19,1 61,5 19,3 Santurtzi 49.976 21,0 64,9 14,2

Rioja Alavesa 9.658 18,9 59,3 21,8 Sestao 34.496 18,9 64,6 16,5

Gernika-Bermeo 44.402 19,5 61,3 19,1 Vitoria-Gasteiz 214.234 22,3 64,9 12,8

Goierri 64.566 20,6 64,0 15,4

Estrib. Gorbea 60.00 19,1 63,5 17,5

Cantábrica Alavesa 33.742 21,7 65,4 12,9

Markina-Ondárroa 26.683 19,7 62,3 18,0

Plentzia-Mungia 39.813 22,5 63,8 13,7

Tolosaldea 44.289 21,1 63,3 15,6

Urola Costa 64.173 23,1 62,4 14,5

Fuente: Estadística de población y vivienda 1996. Principales resultados. EUSTAT (1998).
Elaboración propia
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Por otra parte, si se desagrega la población por grandes grupos de edad según pue-
blos y comarcas se confirma que los datos medios para Euskadi oscurecen una gran
heterogeneidad etaria en el asentamiento espacial de la población. Como indica la ta-
bla anterior y, atendiendo al aspecto del envejecimiento demográfico, las poblaciones
mayores de Euskadi son las grandes capitales, como Bilbao y Donostia-San Sebas-
tián, y las poblaciones que más se han visto afectadas por la crisis de la energía y la
destrucción de las empresas siderometalúrgicas concentradas fundamentalmente en
la margen izquierda de la ría bilbaína, en Bizkaia, y Eibar en Gipuzkoa, las que arro-
jan una presencia de población de 65 años y más, muy por encima de la media. En el
caso concreto de Eibar, esto puede suponer más de cuatro puntos porcentuales. La
falta de compensación en la edad resulta aún más patente si se analiza la distribución
de la población por comarcas: aquellas más pequeñas, de carácter más rural y las
más alejadas de los núcleos de atracción urbana e industrial, arrojan una gran pre-
sencia de población mayor que puede traducirse en signo palpable de un menor di-
namismo social y económico por su emplazamiento espacial y por su dificultad para
recrear las suficientes condiciones de estímulo social que posibilite su permanencia
en las zonas de origen. Ello sugiere que la población autóctona vasca se sumó a la
población de otras áreas del Estado en la intensa reorganización demográfico-espa-
cial que se experimentó en Euskadi en las últimas décadas. Las poblaciones de es-
tas comarcas, situadas mayoritariamente en Álava, arrojan una distribución por edad
en la que una de cada cuatro personas es mayor de 64 años, en comparación con un
12-13% de menores de 19 años. Entre este grupo destaca por su peculiar situación
la Rioja Alavesa, donde esa mayor edad no se compensa con una menor infancia y
juventud, sino con una menor población en edad adulta joven y madura de 19 a 64 años,
sólo dos puntos por debajo de la Llanada, junto a Plentzia-Mungia en Bizkaia y Urola
Costa en Gipuzkoa, hoy día las comarcas más jóvenes de la C.A.E.

Comparando la evolución de los grandes grupos de edad con el grueso de los países
de la Unión Europea, se confirma que la población de Euskadi es menos joven que la
europea, dado que como media la población menor de 15 años de los países euro-
peos (salvo en el caso específico y extremo de Irlanda) representa un 16-18% del to-
tal de la población, superando por tanto a la de Euskadi de 3 a 5 puntos.
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Tabla 7. Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad y
densidad de población** en los países de la Unión Europea, 1996-97

U.E. <15 15-64 >65 Población* Densidad**

Alemania 16 69 15 82,3 229

Austria 17 68 15 8,1 96

Bélgica 18 66 16 10,2 332

Dinamarca 18 66 16 5,3 121

España 16 68 16 39,4 79

Luxemburgo 19 67 14 0,4 158

Francia 19 65 16 58,8 103

Grecia 16 68 16 10,5 77

Holanda 18 69 13 15,7 379

Irlanda 23 66 11 3,7 50

Italia 15 68 17 57,7 190

Finlandia 19 64 17 5,2 15

Portugal 17 68 15 10,0 106

Reino Unido 19 65 16 59,1 238

Suecia 19 64 17 8,9 20

* en millones de personas. ** Densidad medida en personas por kilómetro cuadrado.

Fuente: PRB, Washington (1998).

Por otro lado, se confirma asimismo que la población vasca no es tan envejecida —por
ahora— como la del resto de Europa, al situarse el peso del grupo de edad de mayores
de 64 años en un 15%, un par de puntos por debajo de la tendencia europea, pero pró-
ximamente se espera un rápido aumento del ritmo de crecimiento en el proceso de en-
vejecimiento acelerado debido al gran tamaño de las generaciones adultas menciona-
das. Lo que fundamentalmente caracteriza hoy día a la estructura de edades vasca es
su madurez, el hecho de que agrupa a la mayoría de su población en edades adultas y
maduras.

La distribución de la estructura de edades de la tabla anterior muestra una relativa ho-
mogeneidad en la tendencia hacia el envejecimiento que experimenta Europa Occiden-
tal. Salvo los casos de Irlanda y Holanda, cuyo menor peso de la población mayor de 65
años está directamente compensado por la mayor importancia del grupo menor de 15,
el resto de los países muestran una presencia de la llamada tercera edad, oscilando en-
tre un 15 y un 17% del total de sus poblaciones.



Tabla 8. Población total y presencia de personas mayores de 65 años en los
países de la Unión Europea, en 1990, 2005 y 2025

Población (en millones de personas) Porcentaje 65+ años

U.E. 1990 1996-97* 2005 2025 1990 1996-97* 2005 2025

Alemania 77,6 82,3 76,2 70,9 14,9 15 18,5 23,2

Austria 7,6 8,1 7,6 7,3 15,1 15 15,2 21,7

Bélgica 9,8 10,2 9,8 9,4 14,9 16 16,8 22,7

Dinamarca 5,1 5,3 5,1 4,9 15,4 16 16,0 23,3

España 39,2 39,4 41,3 42,3 13,1 16 15,2 19,2

Finlandia 5,0 5,2 5,1 5,1 13,2 17 14.9 22,2

Francia 56,1 58,8 58,9 60,4 13,8 16 15,6 20,8

Grecia 10,0 10,5 10,1 10,1 13,7 16 18,3 20,9

Holanda 15,0 15,7 16,2 16,8 12,7 13 14,1 21,3

Irlanda 3,7 3,7 4,3 5,0 10,4 11 9,5 13,1

Italia 57,1 57,7 56,9 53,0 14,3 17 18,0 22,8

Luxemburgo 0,4 0,4 0,4 0,4 13,4 14 16,0 23,0

Portugal 10,2 10,0 10,7 10,9 12,9 15 14,7 17,8

Reino Unido 57,2 59,1 58,7 59,7 15,4 16 15,2 19,4

Suecia 8,4 8,9 8,7 8,6 18,1 17 17,1 22,4

Fuente: Naciones Unidas 1991. * Population Reference Bureau 1998.

En la tabla anterior se indica que la tendencia evoluciona —según estimaciones de las
Naciones Unidas (1991) para el año 2025— hacia una población progresivamente enve-
jecida, fenómeno determinado fundamentalmente por la falta de equilibrio entre el gran
tamaño de las generaciones nacidas después de la 2ª Guerra Mundial que formaron el
grueso del baby boom europeo, y las pequeñas generaciones que éstas han reproduci-
do hasta el presente y que se estima que reproduzcan en el futuro próximo. Aun así, y
teniendo en cuenta las discrepancias derivadas de las dos fuentes de datos utilizadas en
la tabla anterior, la evolución esperada que ofrece una imagen de una Europa envejeci-
da, en la que casi una de cada cuatro personas se situaría en el tercio superior de edad,
tiene como referente una expectativa negativa de la evolución de la fecundidad, así como
de las posibilidades de intervención socioeconómica de los grupos de más edad de la
población, a los que se les imputa unilateralmente actividades pasivas y dependientes.

En la C.A.E. no existen estimaciones homogéneas sobre la evolución futura a medio y
largo plazo de la población, por lo que el intento de proporcionar una tabla similar a la
desarrollada por las Naciones Unidas lleva a considerar el uso de fuentes diversas, para
cuyas estimaciones se han utilizado metodologías diferentes. Aunque el área de las pro-
yecciones demográficas cuenta con un amplio factor de “demografía ficción” y un más
alto nivel de error cuanto más nos alejemos de la realidad presente, se podría conside-
rar que el nivel de error asociado a las posibilidades de supervivencia de los grupos de
edad ya nacidos —o sea los que van a ser mayores de 65 años en el año 2025 y que a
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la fecha del último censo/padrón, en 1996, tendrían 30 años menos— es pequeño, al po-
der en cierta medida controlarse la tendencia evolutiva de la mortalidad, mientras que las
oscilaciones a las que por su propia naturaleza está sujeta la evolución de la fecundidad,
hacen de las estimaciones de los grupos etarios por nacer un ejercicio de fe.

EUSTAT (1995) estima que para fin de siglo la población de 65 y más años supondrá alre-
dedor de un 18% de la población vasca, mientras que los grupos menores de 15 años pa-
sarían a pesar menos del 13% de la población total (12,7%). Hay que insistir en los aspec-
tos positivos de la tendencia creciente al envejecimiento de la población, que claramente
residen en la óptima esperanza de vida tanto para mujeres como para hombres que se ex-
perimenta en la C.A.E. y que se relaciona con una alta calidad de vida y de cobertura sani-
taria que refuerza las probabilidades de supervivencia y la esperanza de vida tanto para mu-
jeres como para hombres en los grupos de edad más altos.

2.2. Esperanza de vida, mortalidad y supervivencia

Todos los indicadores de los que se dispone para analizar la tendencia de los procesos
vitales en la C.A.E., muestran una sociedad longeva, en la línea que se mueven estos
procesos en los países occidentales. En Euskadi, hace ya casi una década, las probabi-
lidades de sobrevivir a los 75 años3 era de un 78% para las mujeres y un 55% para los
hombres, lo cual arrojaba una esperanza media de vida a estas edades de 12 años para
ellas y 9 años para ellos. Teniendo en cuenta los datos para el quinquenio previo, se pue-
de afirmar que, por ahora, no parece haberse alcanzado ese ‘tope’ en la capacidad de
vida de las personas humanas —que en la actualidad se cifra alrededor de 100 años—,
pero todo apunta a que se está en el camino hacia esa frontera.

La esperanza media de vida al nacer en la C.A.E. es alta tanto para hombres como para
mujeres, aunque la progresión en el tiempo de esta evolución ha sido más favorable a las
mujeres, que durante el quinquenio mencionado han experimentado un avance en sus po-
sibilidades de supervivencia en alrededor de cuatro meses de media por año. Pero como
se advierte en los datos anteriormente mencionados, el aumento en la esperanza de vida
corresponde a mayores cotas de supervivencia alcanzadas a partir de los 50 años —más
de año y medio en mujeres y de un año en hombres— durante el quinquenio.

Dada la tendencia hacia el control progresivo de la mortalidad en las personas adultas y
mayores en los países occidentales, es de esperar que esta tendencia se mantenga 
—ralentizada en el caso de las mujeres y a un ritmo progresivo en los hombres— de for-
ma que en el futuro comiencen a disminuir las diferencias en esperanza de vida entre
ambos sexos.

3 Ver Adierazle demografikoak 90-91. Indicadores demográficos. EUSTAT (1994: 37-40).
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Tabla 9. Esperanza de vida al nacer (e0) en la C.A.E. y por territorios, 1985-86 y 1990-91

1985-86 1990-91

C.A.E. Mujeres Hombres Mujeres Hombres

eº 79,66 72,36 81,47 72,77
25 años 56,1 49,08 57,56 49,47
50 años 32,07 25,97 33,76 26,98
75 años 11 8,37 12,29 8,98

Álava

eº 80,77 74,84 81,91 73,98
25 años 56,08 51,25 58,02 50,42
50 años 32,55 27,62 33,81 27,53
75 años 11,33 8,70 12,27 9,27

Bizkaia

eº 79,21 71,97 80,70 72,62
25 años 55,81 48,76 56,85 49,33
50 años 31,84 25,65 33,05 26,84
75 años 10,86 8,21 11,37 9,05

Gipuzkoa

eº 79,96 72,16 81,28 72,57
25 años 56,40 48,84 57,30 49,36
50 años 32,32 25,95 33,64 27,03
75 años 11,12 8,53 12,04 8,85

Fuente: Indicadores demográficos. EUSTAT.

Tabla 10. Evolución de la esperanza de vida al nacer (e0) en los países de la
Unión Europea, 1975-1996/97

1975 1980 1985 1991 1996/97**

U.E. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom.

Alemania 74,8 68,3 78,2 72,0 78,2 72,0 78,7 72,1 80 73
Austria 74,7 67,7 76,1 69,0 77,4 70,4 79,2 72,6 80 74
Bélgica* 75,3 68,9 76,8 70,0 79,4 72,7 79,5 72,8 81 74
Dinamarca 76,8 71,1 77,5 71,6 77,7 72,0 77,7 72,2 78 73
España 76,2 70,4 78,6 72,5 79,7 73,3 80,5 73,4 81 73
Finlandia 75,9 67,4 77,6 69,2 78,5 70,1 79,3 71,3 81 73
Francia 76,9 69,0 78,4 72,2 79,4 71,3 81,1 72,9 82 74
Grecia* 73,6 70,1 77,6 72,6 79,5 74,5 79,8 74,6 80 75
Holanda 77,6 71,4 79,7 73,1 80,1 73,8 80,1 74,0 80 75
Irlanda – – 75,6 70,1 – – 77,7 72,2 78 72
Italia* 74,9 69,0 78,6 72,0 80,2 73,6 80,3 73,6 81 75
Luxemburgo – – 76,7 70,0 77,9 70,6 79,1 72,0 79 73
Portugal 73,0 65,2 75,2 67,7 – – 77,5 70,3 79 71
Reino Unido 75,2 69,6 77,5 71,7 78,5 73,0 78,8 73,2 80 74
Suecia 77,9 71,4 79,7 73,8 80,4 74,8 80,5 74,9 82 77

* Datos de 1975 de Bélgica, Grecia e Italia en Rallu, J-L & Blum A. (1991:60, 303,368)
** Datos de 1996-97 en Population Reference Bureau (PRB), 1998.
Fuente: Monnier, A. & de Guibert-Lantoine (1993:271, 1996:249-250).
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La esperanza de vida al nacer no se distribuye homogéneamente en los tres territorios
de la C.A.E.: tanto en hombres como en mujeres es significativamente más favorable a
la población alavesa que a la guipuzcoana o a la vizcaina, siendo Bizkaia el territorio con
una menor esperanza de vida para las mujeres en ambas fechas y para los hombres en
1985-86, mientras que en 1990-91 la esperanza de vida masculina en estos dos territo-
rios es similar. La esperanza de vida vasca ha seguido la positiva trayectoria del resto de
los países de la Unión Europea, con ganancias progresivas en la supervivencia de hom-
bres y mujeres, como se indica en la tabla 9. En 1996, la esperanza media de vida es en
general más favorable en Euskadi para las mujeres (82,4 años) que en otras áreas eu-
ropeas, mientras que la de los hombres (74,2 años) se sitúa a un nivel comparable al de
los países del sur Europeo, a excepción de Portugal.

Esta positiva evolución en la supervivencia de los países occidentales no solamente se re-
fiere a la esperanza de vida de los grupos etarios de mayor edad, sino también a la del gru-
po de edad más joven, el de menores de un año, debido al progresivo control de la Tasa de
mortalidad infantil (TMI), tal y como se refleja en la tabla 11. Tomando como referencia la
evolución en la Unión Europea de la TMI durante el quinquenio 1990-95, se ve la progresi-
va evolución a la baja de la mortalidad en el primer año de vida, con caídas de 2 a 3 puntos
por mil en sólo cinco años.

Tabla 11. Tasa de mortalidad infantil, TMI (‰) en la Unión Europea desde 1990

U.E. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996-97*

Alemania 7,1 6,9 6,2 5,8 5,6 5,3 4,9
Austria 7,8 7,5 7,4 6,5 6,3 5,4 4,8
Bélgica 8,0 8,4 8,2 8,0 7,6 6,1 5,8
Dinamarca 7,3 7,3 6,5 – 5,7 5,3 5,8
España 7,6 7,8 7,9 7,6 6,0 5,6 4,7
Finlandia 5,6 5,8 – – 4,7 3,9 3,5
Francia 7,4 7,3 6,7 6,2 5,8 4,9 5,1
Grecia 10,0 9,0 8,4 8,3 7,9 – 8,1
Holanda 7,1 6,5 6,3 6,2 5,6 – 5,7
Irlanda 8,2 8,2 6,6 – 5,9 – 5,5
Italia 8,6 8,2 8,3 7,4 6,6 6,3 5,8
Luxemburgo 7,3 9,2 8,5 – 5,3 5,5 4,9
Portugal 11,0 10,8 9,3 8,7 7,9 – 6,9
Reino Unido 7,9 7,3 6,6 – 6,2 – 6,1
Suecia 6,0 6,2 5,3 – 4,4 3,7 3,9

C.A. de Euskadi** 8,1 7,1 6,7 6,2 5,7 5,7 6,0

* Datos de 1996-97 en PRB, 1998. ** MNP. EUSTAT.
Fuente: Monnier, A. & Guibert-Lantoine (1992:243; 1993:262-263; 1994:212-213;1996:238-239)

En la C.A.E. también se produce una evolución similar: la tasa vasca de mortalidad in-
fantil contabilizada para 1995 era de 5,7 por mil, disminuyendo en 2,4 puntos desde
1990, de forma similar a las caídas experimentadas en el resto de Europa. Este nivel tan
bajo de TMI es un claro exponente de la calidad sanitaria y del seguimiento y la cultura
sobre la salud dirigida al cuidado de las madres y de las criaturas en las tres etapas de
embarazo, parto y post-parto. Además, la baja fecundidad que experimentan los países



28 EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

de la Unión Europea hace asimismo que se estime en cada vez mayor medida tanto la
experiencia reproductiva como el cuidado de las nuevas criaturas y su seguimiento, cuya
responsabilidad se comparte entre progenitores y personal sanitario. Este intento por
conseguir la supervivencia de cada criatura que nazca es posible gracias a los recursos
humanos cada vez más cualificados, a una tecnología sanitaria más avanzada y a los
mayores niveles de educación sanitaria en la población en general, que repercuten en
mayores cotas de salud y bienestar social.

Por otra parte, no deja de impresionar que esta Tasa de mortalidad infantil (TMI) sea
tan variable en la nueva Europa. Debido a las difíciles condiciones de vida y supervi-
vencia a la que se están enfrentando los países del este europeo en general —ya sea
debido a la caída tan espectacular en las condiciones y la calidad de vida de las po-
blaciones del este europeo o al impacto catastrófico debido a la irresolución de con-
flictos bélicos—. para 1998 (PRB 1998), la tasa agregada europea de mortalidad in-
fantil de 10 por mil recoge la negativa experiencia para la supervivencia infantil de
Europa del este (15 por mil) en comparación con la del norte (6 por mil), la occiden-
tal (5 por mil) o la del sur (8 por mil).

La variabilidad en el impacto de la mortalidad por sexo tiene también su correlato en la
mortalidad por edad. Es de sobra conocido el efecto de sobremortalidad masculina —en
comparación a la tendencia de la mortalidad en las mujeres— a la que se enfrentan los
varones desde que nacen y a lo largo de toda su vida. Aunque no se conocen las razo-
nes científicas de este proceso, se estima que en la actualidad abundan actitudes so-
ciales que unidas a las tradicionales diferencias de género en la especialización laboral
enfatizan posibles diferencias biológicas ante la supervivencia entre ambos sexos. Las
actitudes individuales y sociales que integran y fomentan actividades de riesgo en el
comportamiento, como puede ser el consumo de alcohol, tabaco u otro tipo de drogas,
o la conducción agresiva, son claros elementos de mortalidad diferencial entre ambos
grupos.

La distribución de la mortalidad de la población adulta joven (20 - 40 años) de ambos se-
xos en la C.A.E. es una pequeña muestra de este proceso. Las diferencias de mortali-
dad entre los dos grupos se constatan por la mayor frecuencia de la muerte en los hom-
bres y, también, a edades más tempranas. Si no fuera por estas bolsas, que podrían
llamarse de sobremortalidad evitable, debidas a un mayor impacto de accidentes y SIDA
en los hombres adultos jóvenes que en las mujeres, el fenómeno de la sobremortalidad
masculina no sería detectado fácilmente.
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3. NUPCIALIDAD Y REPRODUCCIÓN

3.1. La fecundidad

Se ha mencionado en apartados anteriores que la evolución de la dinámica demográfi-
ca en Euskadi en las últimas décadas es el resultado directo de la inmigración selectiva.
Esta evolución se ha visto directamente afectada por cambios significativos en el calen-
dario y organización de la fecundidad. La fecundidad vasca ha experimentado una evo-
lución progresiva a la baja en el último cuarto de siglo, cuando la fecundidad media de
periodo representada por el Índice sintético de fecundidad (ISF) disminuyó desde nive-
les muy por encima del de reemplazo, de cerca de tres hijos por mujer (ISF 1971-75=
2,83), a menos de un tercio de su valor veinte años más tarde (ISF 1991-95= 0,95). Un
análisis de la evolución de la fecundidad por generaciones de mujeres nacidas a lo largo
del siglo, que hubieran completado su vida reproductiva en 1995 (la generación de mu-
jeres nacida en 1956-60), permite diferenciar el fenómeno o fenómenos que han induci-
do la evolución a la baja de la fecundidad, y el papel que tanto los cambios en el calen-
dario como en la estructura de la fecundidad hayan podido tener en este proceso. En
conjunto, las características más sobresalientes de esta evolución durante las cinco últi-
mas décadas podrían resumirse en los siguientes puntos:

1. La evolución de la fecundidad de periodo durante los últimos cincuenta años no ha
sido un proceso homogéneo ni estable. En esta evolución se distinguen dos etapas:
la primera, de finales de los años 1940 hasta mediados de 1970, en la que se dan au-
mentos sistemáticos de la fecundidad de periodo hasta superar los 2,7 hijos por mu-
jer y, la segunda, de mediados de 1970 hasta el presente, en la que la fecundidad no
ha dejado de disminuir progresivamente, hasta situarse en 1995 en un ISF oscilando
alrededor de 1 hijo por mujer.

2. La evolución de la fecundidad de periodo está directamente relacionada con cambios sig-
nificativos y específicos experimentados en la estructura y organización de las familias.
Hasta mediados de los años 1960, las mujeres concentraban su fecundidad entre los 25
a 29 años, pero, a partir de ese momento y coincidiendo con el periodo que se dio en lla-
mar baby boom, la maternidad empezó a darse en edades cada vez más jóvenes. Esta
tendencia se invirtió a partir de mediados de los años 70, de forma que para fines de los
años 80, el grupo de mujeres de 30 a 34 años era el de mayor fecundidad. Cinco años
más tarde, el segundo grupo de mujeres en el ranking de fecundidad era el de 35 a 39
años, desplazando a las de 25 a 29 años en este proceso.

La tabla 12 muestra en detalle la distribución de la fecundidad por cohortes, periodo y
edad de las madres desde 1946-50, e indica con claridad los grandes cambios experi-
mentados en la fecundidad de periodo a lo largo de la segunda mitad de este siglo: los
ISF han disminuido en más de dos hijos por mujer en los últimos treinta años. La última
columna, que se refiere a la descendencia final de cada generación de mujeres, mues-



30 EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

tra la preferencia por una menor fecundidad en las mujeres que han nacido después de
1950. La descendencia final de las generaciones de mujeres que nacieron antes de esa
década es relativamente estable, oscilando entre 2,6 y 2,7 hijos por mujer, lo que sugie-
re la existencia de un significativo cambio de comportamiento entre estos grandes gru-
pos de mujeres, en el que, como generaciones intermedias, se situarían las que nacie-
ron justo en los años 1940.

La evolución de la fecundidad de periodo (ISF) da pistas significativas respecto a las gene-
raciones de mujeres que hicieron posible el baby boom vasco y a la cronología de dicho fe-
nómeno. Los ISF aumentaron substancialmente desde 1950 hasta mediados de los años
70, sugiriendo aumentos importantes en la descendencia final de estas generaciones de
mujeres. Al comienzo de los años 60, cuando se produce la fecundidad de periodo más alta
de esos veinticinco años, el ISF arrojaba más de tres hijos por mujer como media.

Tabla 12. Evolución del Índice sintético de fecundidad (ISF) y de la Descendencia
Final (DF)

1946-50 1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95* DF

1976-79 1,01 -0,005

1971-75 1,01 7,59 -0,043

1966-70 3,95 13,89 33,70 -0,259

1961-65 5,31 27,01 48,72 85,91 -0,823

1956-60 3,95 53,07 98,45 91,08 51,11 1,49

1951-55 3,84 65,83 141,56 109,64 39,11 10,52 1,85

1946-50 0,19 2,21 51,56 184,23 132,89 51,08 10,29 1,04 2,17

1941-45 1,21 46,4 175,79 167,28 69,16 18,19 2,70 2,41

1936-40 1,77 40,72 178,86 180,39 95,56 34,49 2,67 2,67

1931-35 0,97 32,34 145,32 187,49 114,21 40,53 7,49 0,33 2,63

1926-30 31,70 122,86 171,06 135,20 63,04 9,05 0,82 2,68

1921-25 112,02 151,87 134,14 68,75 16,69 0,65 2,57

1916-20 185,50 120,27 70,17 17,56 2,27 2,71

1911-15 126,61 34,14 13,29 1,20 2,50

1906-10 69,00 22,44 3,34 2,83

ISF 2,75 2,58 2,90 3,19 3,04 2,83 2,22 1,56 1,03 0,95

Fuente: EDV-DBI (1995). EUSTAT.
Datos 1991-95 elaboración propia.

Los datos anteriores muestran que las generaciones de mujeres que contribuyeron con ma-
yor intensidad a esta fecundidad de periodo entre 1955-60 y 1971-75 nacieron entre 1921-
25 y 1941-45, o sea, son las mujeres que nacieron entre una década antes y otra después
de la Guerra Civil. Las mayores de estos grupos fueron niñas y adolescentes durante la gue-
rra y las más jóvenes se criaron en la fragmentación social a la que contribuyó la misma. Es-
tas generaciones se encontraron a medio camino entre la tradición y la modernidad.
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Por otra parte, las generaciones mayores de mujeres que participaron en el baby boom,
las nacidas antes de 1930, muestran unas pautas reproductivas más amplias, confor-
madas a lo largo del periodo reproductivo: así la intensidad de la fecundidad a la finali-
zación de este periodo (45-49 años) es significativamente más alta que en las siguien-
tes generaciones de mujeres, lo que es un punto de unión con los modelos más
tradicionales de formación familiar. Por otra parte, las generaciones de mujeres más jó-
venes que nacieron desde mediados de los años 40 a mediados los años 60, intensifi-
can su fecundidad en los grupos de edad más joven (15 a 20 años), aportando dicha ju-
ventud al fenómeno general de maternidad joven propio del baby boom.

Pero lo que fundamentalmente indican estos datos es que la descendencia final de las
generaciones más jóvenes que participaron en el baby boom no sólo fue menor de la su-
puesta en su momento, debido al fuerte aumento en la fecundidad de periodo (ISF),
como resultado de los cambios coyunturales en el calendario de la maternidad, sino que
a partir del grupo de mujeres nacidas en 1921-25, todas las generaciones de mujeres
muestran un descendencia final progresivamente menor: ninguna de estas generaciones
de mujeres alcanzaron nunca los niveles de fecundidad sugeridos por el fenómeno baby
boom. De hecho, la descendencia final de las madres baby boom que nacieron entre
1926 y 1940 oscila entre 2,6 y 2,7 hijos por mujer, mientras que las nacidas con poste-
rioridad a 1950 son las que inician el proceso de declive sostenido de la fecundidad que
se ha heredado en la actualidad. Además, la generación más joven entre estas madres
baby boom —las nacidas en 1946-50, la última generación de la que se conoce su bio-
grafía de formación familiar en 1991— a pesar de los altos niveles de fecundidad que ex-
perimenta de los 25 a los 34 años de edad, acabará teniendo una descendencia final jus-
to a nivel de reemplazo.

Gráfico 4. Fecundidad por edad de la madre, C.A.E. 1960-94

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

250

200

150

100

50

0

250

200

150

100

50

0

Edad de la madre

1960 1970 1975 1981 1986 1991 1995

Tasa ‰



Por tanto, el efecto Baby Boom está directamente relacionado con cambios en el calen-
dario de la formación familiar. En este caso, implicó una mayor juventud de los progeni-
tores y la concentración de la fecundidad en un corto intervalo de tiempo. El gráfico an-
terior reproduce bien este fenómeno y la crisis derivada a partir de su finalización:
primero, en la representación de la evolución de la fecundidad de 1960 a 1975, las cur-
vas de la fecundidad se desplazan hacia la izquierda, indicando una mayor juventud de
las madres, y hacia arriba, representando la mayor fecundidad en todas las edades de
las mujeres. A partir de 1975, comienzo de la etapa de constricción demográfica, las cur-
vas caen y se desplazan hacia la derecha, mostrando la disminución sistemática de la
fecundidad a todas las edades de las madres y una maternidad cada vez más tardía.

Dada la tendencia a la baja de la fecundidad vasca es importante preguntarse hasta que
punto esta experiencia de crisis natalicia es exclusiva de ciertas áreas europeas y de
ciertas experiencias socioeconómicas restrictivas, o si es un proceso generalizado en
Europa Occidental.

Tabla 13. La fecundidad de periodo en los países de la Unión Europea y Euskadi
desde 1950

U.E. 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996-97*

Alemania 2,10 2,37 2,03 1,48 1,56 1,37 1,45 1,24 1,3

Austria 2,10 2,69 2,29 1,83 1,65 1,47 1,45 1,40 1,4

Bélgica 2,35 2,56 2,25 1,74 1,68 1,51 1,62 1,57 1,6

Dinamarca 2,57 2,57 1,95 1,92 1,55 1,45 1,67 1,80 1,8

España 2,48 2,86 2,85 2,79 2,20 4,64 1,36 1,18 1,2

Finlandia –- –- 1,83 1,68 1,63 1,64 1,78 1,81 1,7

Francia 2,93 2,73 2,47 1,93 1,95 1,81 1,78 1,70 1,7

Grecia 2,60 2,28 2,38 2,32 2,22 1,67 1,39 1,32 1,3

Holanda 3,10 3,12 2,57 1,66 1,60 1,51 1,62 1,53 1,5

Irlanda 3,28 3,76 3,96 3,43 3,24 2,48 2,15 1,87 1,9

Italia 2,35 2,41 2,38 2,17 1,64 1,42 1,33 1,17 1,2

Luxemburgo 2,02 2,28 1,97 1,55 1,49 1,38 1,60 1,68 1,8

Portugal 3,14 3,01 2,71 2,63 2,20 1,72 1,51 1,38 1,4

Reino Unido 2,14 2,68 2,43 1,81 1,90 1,79 1,83 1,71 1,7

Suecia 2,20 2,20 1,92 1,77 1,68 1,74 2,13 1,73 1,6

C.A. de Euskadi 2,28 2,88 2,82 2,64 1,87 1,24 0,95 0,91 0,95*

Datos de Euskadi: Años 1950 – 1975, Arregi (1989:140). EUSTAT, datos de los años 1981 a 1991.
* Dato de 1996: estimación para el periodo 1990-95 (Arregi 1998).
Fuente: de Guibert-Lantoine & Monnier (1997:258). Datos de 1950 y 1960: Sardon (1991:19-20). Datos de 1996-

97, PRB (1998).

Los datos anteriores (tabla 13) son claros al respecto: tras una evolución al alza en la fe-
cundidad de periodo que se produce justamente después de la II Guerra Mundial, toda
Europa Occidental experimenta una caída de la fecundidad de periodo desde mediados
de los años 60 hasta comienzos de los años 80, justo en el intervalo en el que se expe-
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rimenta de pleno el baby boom vasco, y recupera parte de su fecundidad cuando en la
C.A.E. se está comenzando a sentir su caída. Esta cronología, de características simila-
res en todo el sur de Europa, sugiere la existencia de un retraso temporal de al menos
una década en la difusión de los nuevos fenómenos demográficos previamente registra-
dos en los otros países de Europa Occidental, lo que asimismo permite avanzar en las
posibles características demográficas futuras de esta región.

Hasta ese momento, la visión presente y futura de la fecundidad en la CAE se ha ca-
racterizado de optimista y contradictoria, y quizá por ello, la falta de previsión y la sor-
presa ante la crisis de nacimientos que va a caracterizar las décadas posteriores.
Como ejemplo fundamental hay que citar las previsiones de la fecundidad vasca pu-
blicadas en 1978 por la Cámara de Comercio de Bilbao4: los ISF estimados para
1991-95 oscilaban entre una fecundidad de 2,06 en Gipuzkoa y 2,62 en Bizkaia, pa-
sando por una fecundidad de 2,25 criaturas por mujer en Álava, a pesar de haberse
observado cambios significativos en la tendencia de la fecundidad. Esta visión opti-
mista del crecimiento demográfico dio pié para afirmar públicamente que para el año
2000, Euskal Herria tendría un millón más de habitantes. El optimismo demográfico
previo tuvo como contrapartida la negativa reacción ante la ralentización del creci-
miento demográfico posterior: proceso que probablemente puede ser considerado
como la adaptación lógica a unas frágiles expectativas sociales y de supervivencia
percibidas por la población ante una nueva situación de adaptación a los nuevos es-
cenarios político-económicos del postfranquismo.

En el estudio de la fecundidad se tiende a suponer que, aunque se toman como objeto
de análisis a todas las mujeres en edad reproductiva, los datos y valoraciones de este
proceso están exclusivamente referidos a la fecundidad de las parejas casadas. Hoy en
día, la progresión a la maternidad fuera del matrimonio, así como la formación de unio-
nes estables no oficiales en la mayoría de los países europeos está aumentando.
Actualmente la fecundidad ya no es una experiencia casi exclusiva de matrimonios jóve-
nes, muchos de ellos con edades por debajo de los veinticinco años, como ocurrió en los
años 60 y 70.
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4 Ver el estudio sobre la Dinámica de la población y del empleo en el País Vasco publicado por la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao en 1978. Las previsiones de futuro no se ajustan a la percepción
de la realidad presente, al afirmar en el apartado de conclusiones la existencia de una tendencia decreciente
(de las tasas de fecundidad) en todas las cohortes femeninas fecundas.... particularmente intensa durante el
último quinquenio observado.... (y a pesar de ser conscientes de) la pérdida de competitividad.... la existencia
de deseconomías de congestión.... que la región ha dejado de ser un foco emisor de innovaciones técnicas y
de gestión....de encontrarnos más ante una economía de remolque que en una economía impulsora..... a plan-
tear como algo necesario la reconversión industrial del País Vasco.... (1978:136, 302-304).
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Tabla 14. Natalidad extramarital y distribución porcentual por edad de la madre,
1975-95

EDAD DE LA MADRE 1975 1981 1986 1991 1995

15-19 14,5 21,9 16,0 9,6 6,5
20-24 42,6 34,5 32,8 24,5 19,7
25-29 21,3 22,0 23,0 25,6 21,2
30-34 14,2 14,7 18,3 24,9 30,2
35-39 3,5 5,4 7,5 13,4 19,7
39 y más años 3,9 1,5 2,4 2,0 2,7

Nacidos fuera del matrimonio 564 1.008 1.178 1.299 1.500

% del total de nacidos 1,4 3,7 5,9 8,0 10,0

Total de nacidos 39.646 27.255 20.094 16.228 15.322

Fuente: MNP (varios años). EUSTAT.

En la actualidad, se está produciendo en Europa Occidental una estable progresión al
alza en la maternidad fuera del matrimonio, alcanzando en algunos países prácticamen-
te la mitad del total de nacimientos. En la C.A.E., esta tendencia es también un hecho a
un nivel mucho más modesto en comparación, aunque es también un fenómeno nove-
doso, al romper la tendencia conservadora sobre la formación familiar y el comporta-
miento sexual que se normalizaron durante la dictadura franquista.

A pesar del moderado impacto de la natalidad fuera del matrimonio, sí se han producido
cambios significativos en la estructura de este proceso. De ser un fenómeno centrado en
mujeres muy jóvenes, por debajo de los 25 años —como resultado inesperado de una
relaciones sexuales no controladas— en la actualidad se acusa como un fenómeno ca-
racterístico de mujeres en edades tardías. A mediados de los años 90, más del 50% de
estas criaturas se daban en madres mayores de 30 años. La madurez de las madres es
un claro indicador de fecundidad deseada: el efecto sorpresa tradicionalmente asociado
a la extramaritalidad a la que por la ausencia de esposo oficial y también por la carencia
de estadísticas al caso, se imputa la ausencia de pareja y de paternidad responsable, ha
dejado de tener sentido. Las cifras anteriores no dejan de llamar la atención por su falta
de presencia, si se compara con el estado de la cuestión en el resto de los países de la
Unión Europea.
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Tabla 15. Evolución porcentual de la Natalidad fuera del matrimonio (NFM) en la
Unión Europea desde 1970 y la Tasa de maternidad adolescente
(menores de 20 años) en 1996-97

U.E. 1970 1975 1980 1985 1990 1995 TMA* 1996/97

Alemania 7,2 8,5 11,9 16,2 15,3 16,1 1

Austria 12,8 13,5 17,8 22,4 23,6 27,4 2

Bélgica 2,8 3,1 4,1 7,1 11,6 15,0 1

Dinamarca 11,0 21,7 33,2 43,0 46,4 46,5 1

España 1,3 2,0 3,9 8,0 9,6 10,8 1

Finlandia 5,8 10,1 13,1 16,4 25,2 33,1 1

Francia 6,8 8,5 11,4 19,6 30,1 37,2 1

Grecia 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 3,0 1

Holanda 2,1 2,2 4,1 8,3 11,4 15,5 –

Irlanda 2,7 3,7 5,0 8,5 14,6 22,2 2

Italia 2,2 2,9 4,3 5,4 6,5 8,1 1

Luxemburgo 4,0 4,2 6,0 8,7 12,9 13,1 1

Portugal 7,2 7,2 9,2 12,3 14,7 18,7 2

Reino Unido 8,0 9,0 11,5 18,9 27,9 33,6 3

Suecia 18,4 32,4 39,7 46,4 47,0 51,6 1

* TMA: Representa la proporción anual de mujeres menores de 20 años que han tenido un hijo.

Fuente: Guibert-Lantoine & Monnier (1997). Datos de la Tasa de Maternidad Adolescente (TMA) en 1996-97,
PRB (1998).

3.2. La formación de uniones

Dada la estrecha relación entre matrimonio y fecundidad en la C.A.E., como se deduce
de los datos de baja—aunque creciente— natalidad fuera del matrimonio, cualquier mo-
dificación en el comportamiento de la nupcialidad tendrá un impacto inmediato sobre la
fecundidad. Muchos autores consideran que la caída de la fecundidad es el resultado de
la combinación de una menor nupcialidad junto a una menor fecundidad marital. Aun así,
el caso vasco presenta una dificultad añadida para la interpretación, relacionada con la
intensidad del declive de ambos fenómenos.

La evolución de la nupcialidad sigue muy de cerca la de la fecundidad, como se puede
apreciar en los datos sobre nupcialidad masculina y femenina de las tablas 16 y 17. La
nupcialidad de periodo aumenta desde fines de los años 40, situándose el punto de nup-
cialidad máxima en el periodo 1956-60. La intensidad de la nupcialidad se mantiene has-
ta mediados de los años 70: entre 1956-60 y 1976-80, la tasa ha disminuido en un 16,5%
en el caso de los hombres y un 19% en el de las mujeres. A partir de 1975-80 la caída
de la nupcialidad es fulminante: para finales de los años 80 ha disminuido en más de la
mitad. En el último quinquenio de 1991-95 se vislumbra un cierto cambio de actitud dán-
dose un aumento en la proporción de gente que se casa, recuperando la tasa de la dé-
cada anterior.



Paralelamente, la proporción de mujeres alguna vez casadas nacidas entre 1961 y 1965
en 1991-95 (o sea, las mujeres de 30-34 años en esa fecha) era del 65 por ciento: edad
a la que bien se podría suponer que más de un 80 por ciento de estas mujeres estaría
ya casada. La Tabla siguiente, resumen de la proporción de mujeres y hombres casados
a las edades fundamentales de matrimonio entre 1965-80 y 1991-95, muestra la progre-
sión sistemática a la baja de la nupcialidad.

TABLA 16. Proporción (%) de hombres y mujeres casados en la C.A.E.
desde 1975

1976-80 1981-85 1986-90 1991-95

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

25-29 61,6 79,2 45,8 66,5 24,2 42,9 18,4 35,9

30-34 82,7 89,7 79,0 87,8 63,8 76,7 52,9 65,3

35-39 89,5 92,7 87,4 91,8 89,0 90,3 74,8 83,8

Fuente: Censos y Padrones (varios años). EUSTAT.
Elaboración propia.

Esta caída se produce en las tres edades consideradas, pero en mucha mayor medida
en el grupo de edad de 25 a 29 años, el grupo de edad en el que tradicionalmente se ha
concentrado la mayor frecuencia de matrimonios para las mujeres en todas las fechas
consideradas. Este proceso lógicamente sólo ha podido darse por cambios paralelos ex-
perimentados en el calendario y la organización de la nupcialidad: o sea, debido a un re-
traso en la edad media para casarse, y segundo en una progresión al alza de la soltería.
Así, tanto hombres como mujeres, se casan menos y más tarde. Este hecho es fácil-
mente reconocible en las más altas tasas de nupcialidad a edades más tardías y en la
evolución de la edad al casarse para hombres y mujeres indicados en la tabla 17.

La tradicionalmente tardía edad al matrimonio, característica del Modelo de Nupcialidad
europeo occidental propuesto por Hajnal (1958), y que disminuyó ligeramente para las
mujeres durante el periodo del baby boom, ha vuelto reforzado con un aumento en la
edad del matrimonio femenino. La edad de matrimonio de 1975 es la más baja de los úl-
timos treinta años, cuando mujeres y hombres se estaban casando, como media, cuatro
y tres años antes. Como contrapartida, la diferencia de edad entre los esposos ha dis-
minuido radicalmente: de cinco años en 1960 a dos años en 1991. Dada la importancia
que tiene la edad para definir las experiencias y, por tanto, el acceso a similares recur-
sos educacionales y sociales en cada generación, una aproximación en la edad de los
cónyuges se considera una característica de mayor igualitarismo en las relaciones de pa-
reja: edades similares implican una mayor posibilidad de estar en posesión de experien-
cias y conocimientos similares, y de haber sido expuestos —en mayor medida— a pau-
tas de socialización comunes.

36 EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000



37EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

Por otra parte, este acercamiento posibilita tanto el desarrollo de mayor comprensión y
entendimiento entre la pareja como, paradójicamente, un mayor conflicto: las parejas se
conforman de manera más igualitaria, pero son también más frágiles al posicionarse am-
bos cónyuges en situación paritaria ante los derechos y responsabilidades individuales
y comunes a la vida familiar y de pareja, en el contexto de un arduo proceso de evolu-
ción y de adecuación de identidades y roles de género.

En el caso vasco, las tendencias de cambio experimentadas en las últimas etapas de la
Transición demográfica se expresan no tanto en el progresivo impacto de las uniones
consensuales o del divorcio —como sucede en la mayoría de los países occidentales—
sino en el referente simbólico de las uniones oficiales: el ritual elegido para la celebra-
ción del matrimonio. En este sentido, la transición del matrimonio religioso al matrimonio
civil es, probablemente, el elemento principal que permite medir el cambio de actitud ante
la nupcialidad: desde 1975, cuando el 99% de los matrimonios eran de rito religioso 
—debido a las consecuencias civiles y penales de la normativa emanada de los acuer-
dos entre la Iglesia Católica y el estado franquista, que dio a la religión católica el carác-
ter de religión oficial— los matrimonios civiles han aumentado lenta pero progresiva-
mente. En 1995, más de un cuarto de los matrimonios (27,2%) fueron de rito civil.

Tradicionalmente, el análisis de la nupcialidad se ha tomado como plataforma inicial para
las investigaciones sobre la fecundidad, dada la relación esperada entre matrimonio, ini-
ciación sexual o inicio de relaciones sexuales estables, y la formación familiar. Pero hoy
día, en Europa, dadas unas posibilidades de control de la reproducción tan amplias y efi-
caces, que además se suman a los profundos cambios que se están experimentando en
el comportamiento de las uniones y de la formación familiar, el análisis de la nupcialidad
no representa la realidad global de la formación de uniones y de sus familias. Aún así,
tomando Europa en su conjunto, y fundamentalmente en los países del sur de Europa,
la relación entre fecundidad y unión oficial sigue vigente, aunque los datos, cada vez en
mayor medida, sugieren un impacto progresivo de infecundidad en las generaciones de
mujeres que nacieron después de 1960, generaciones que a su vez están experimen-
tando unos niveles crecientes de soltería.



Tabla 17. Tasas de nupcialidad masculina por generación y año de matrimonio, y
proporciones de casados* en 1995

Proporción
Generaciones 1946-50 1651-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95

de casados*

1976-79 0,13 0,7
1971-75 0,12 3,34 17,3
1966-70 0,09 0,26 5,22 31,35 184,3
1961-65 1,11 11,72 35,59 57,29 528,6
1956-60 1,04 25,27 65,30 36,08 21,87 747,8
1951-55 0,14 0,76 25,43 95,81 34,91 8,48 6,63 865,9
1946-50 0,16 1,58 19,76 99,93 43,97 9,46 3,21 2,86 904,6
1941-45 0,66 10,71 99,10 58,13 10,39 2,95 1,64 1,55 925,6
1936-40 0,28 0,17 8,91 86,63 68,27 15,71 4,95 1,34 0,78 0,87 939,5
1931-35 0,21 8,05 74,19 72,47 20,02 7,14 1,85 0,32 0,20 0,69 926,5
1926-30 6,56 60,01 76,16 25,03 8,99 1,62 0,85 0,62 0,22 1,16 922,9
1921-25 57,37 62,81 39,71 11,61 3,06 1,76 0,36 0,35 927,9
1916-20 38,93 37,30 11,01 2,76 1,84 0,92 938,4
1911-15 35,78 14,34 3,83 1,08 1,68 0,82 955,7
1906-10 13,71 8,00 3,03 1,09 1,3 926,1

ISN 930,81 953,31 1.105,67 1.075,43 1.123,8 1.062,42 923,32 639,37 459,45 638,70

* Las proporciones de casados se refieren a los hombres alguna vez casados hasta la edad de 50 años de cada
1.000 hombres de su generación. Las Tasas de nupcialidad masculina se refieren a la relación entre el número
de matrimonio de hombres solteros por edad y generación respecto al total de hombres de dicha edad y ge-
neración.

Fuente: EDV 1991. EUSTAT.
Datos para 1991-95: estimación propia.

Tabla 18. Tasas de nupcialidad femenina* por generación y año de matrimonio, y
proporciones de casadas* en 1995

Proporción
Generaciones 1946-50 1651-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95

de casadas*

1976-79 0,67 3,4
1971-75 0,82 10,63 57,3
1966-70 0,13 3,33 17,29 51,01 358,8
1961-65 0,20 7,08 33,39 45,17 44,73 652,8
1956-60 0,13 6,92 64,74 61,27 22,29 11,23 832,9
1951-55 0,28 6,22 69,51 82,33 17,05 5,17 3,26 919,1
1946-50 0,49 4,42 60,05 96,38 18,15 4,09 0,72 1,52 929,1
1941-45 0,28 4,29 52,61 98,18 24,38 5,62 1,73 0,46 0,98 942,6
1936-40 2,66 47,34 96,14 32,42 7,11 1,90 0,89 0,24 0,53 946,0
1931-35 1,78 35,13 94,96 41,90 11,48 3,31 0,44 0,18 0,51 0,26 951,1
1926-30 33,20 77,21 45,61 13,79 4,51 1,40 0,88 0,55 0,00 0,40 913,4
1921-25 72,45 42,95 19,72 6,26 1,46 1,75 0,50 0,28 0,36 891,7
1916-20 43,57 12,82 7,15 2,11 1,16 0,00 0,00 888,0
1911-15 12,47 6,21 3,48 0,41 0,46 0,45 0,63 843,8
1906-10 4,65 4,28 1,65 0,25 829,4

ISN 840,62 909,60 1.123,44 1.090,91 1.080,30 1.057,04 908,83 616,96 465,10 626,10

* Las proporciones de casadas se refieren a las mujeres alguna vez casadas hasta la edad de 50 años de cada
1.000 mujeres de su generación. Las Tasas de nupcialidad femenina se refieren a la relación entre el número de
matrimonio de mujeres solteras por edad y generación respecto al total de mujeres de dicha edad y generación.

Fuente: EDV 1991. EUSTAT.
Datos para 1991-95: estimación propia.
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Tabla 19. Evolución de la edad media al matrimonio de la población* (SMAMs)
desde 1960

MUJERES HOMBRES DIFERENCIA DE EDAD

1960 25,0 30,2 5,2

1970 23,7 28,3 4,6

1975 23,1 27,3 4,2

1981 23,5 27,3 3,8

1986 25,4 28,8 3,4

1991 27,9 30,1 2,2

* Se ha hallado la edad media singular al matrimonio (SMAMs),5 según la fórmula de Hajnal (1995).
Fuente: Arregi (1998).

El siguiente gráfico muestra la evolución paralela de la fecundidad y de las proporciones
de solteras, que a su vez es indicativo del impacto tanto del retraso como de la caída de
la nupcialidad en el último cuarto de siglo. A medida que aumenta la proporción de mu-
jeres solteras en el grupo de edad en el que tradicionalmente se ha concentrado la fe-
cundidad, esta a su vez, ha ido descendiendo.

Gráfico 5. Evolución del ISF y de la proporción de mujeres solteras de 25-29
años, 1960-96

5 Hajnal (1953: 111-36). El SMAM (singulate mean age at marriage) es un indicador estandarizado de la edad
media al primer matrimonio de una población, derivada de la proporción de cada grupo de edad (hasta los 50-
55 años) que todavía no se ha casado, según lo indica la información censal.
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En los últimos años, se ha visto con optimismo el aumento que se está experimentando
en el número de matrimonios, que ha sido traducido, popularmente, como una recupe-
ración de la nupcialidad y, por tanto, como el comienzo de un nuevo dinamismo demo-
gráfico en la sociedad vasca. Pero este aumento en el volumen de matrimonios sólo re-
fleja una leve recuperación de la drástica caída en la nupcialidad experimentada a lo
largo de las dos últimas décadas, retomando a comienzos de los años noventa los nive-
les de nupcialidad de diez años antes.

La progresión de las proporciones de solteros que muestra la siguiente tabla es un buen
ejemplo del comportamiento de la nupcialidad en las edades donde, hasta el momento,
se ha producido en mayor medida. La proporción de soltería aumenta a lo largo del tiem-
po y, sobre todo, en las edades más jóvenes.

Tabla 20. Evolución de las proporciones de personas solteras* de 25 a 39 años
por sexo, 1960-96

HOMBRES MUJERES

25-29 30-34 35-39 25-29 30-34 35-39

1960 576,8 270,2 175,8 371,4 220,9 184,0

1970 474,0 202,9 148,2 252,2 120,0 104,8

1975 373,7 193,1 131,6 202,7 111,1 85,4

1981 395,6 184,2 130,5 218,3 106,2 84,7

1986 544,3 234,0 148,0 341,6 140,4 90,9

1991 719,9 328,3 175,9 516,8 213,3 117,9

1996** 746,8 560,0 290,0 698,7 420,1 193,4

* En miles del total de personas en cada edad. **1996: Datos estimados.
Fuente: Elaboración propia.

Si a principios de los años ochenta el nivel de soltería afectaba a un 22% de mujeres y a
un 40% de hombres de 25 a 29 años, una década más tarde estas cifras se habían du-
plicado: aproximadamente un 52% de mujeres y un 72% de hombres de la misma edad
estaban solteros en 1991. Esta tendencia se ha establecido en las tres edades conside-
radas y aunque, lógicamente, las proporciones de soltería disminuyen con la edad en to-
das las fechas, la progresión al matrimonio de cada generación a lo largo del tiempo se
ha hecho cada vez menor.

La disminución progresiva de la nupcialidad y la percepción —no contrastada estadísti-
camente— de un progresivo crecimiento de las parejas cohabitantes en uniones libres
sugiere el asentamiento de un modelo demográfico nuevo en la C.A.E., siguiendo las
pautas de comportamiento de otros países centro y noreuropeos que —independiente-
mente de su organización familiar y de pareja— arrojan en la actualidad unos niveles de
fecundidad de periodo cercanos al de reemplazo. En este sentido, las dos últimas déca-
das en las que se ha experimentado tal nivel de baja fecundidad puede ser analizada
como un periodo de impasse entre dos modelos demográficos diferenciados: periodo a
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caballo entre la finalización de lo que tradicionalmente se denomina la Transición demo-
gráfica (explicada al comienzo de este capítulo) y el comienzo de la Segunda transición
demográfica definida para los países occidentales en los años ochenta6, y que se carac-
terizaría por la secularización generalizada asociada al espacio íntimo, privado de las
personas; todo aquello que se refiera al comportamiento sexual, reproductivo y a su ofi-
cialidad. Está asimismo ligado a la implantación de posicionamientos antiburocráticos y
antiautoritarios tanto en la esfera política como en la familiar, cuestionándose la tradicio-
nal división de trabajo dentro de la familia y la rigidez de los roles y responsabilidades
preestablecidas. Con ello, se produce una búsqueda de nuevas identidades personales
de carácter anímico, social, familiar y/o de género, que en el ámbito demográfico se tra-
duce en nuevas formas de comportamiento ante la formación y disolución de uniones y
ante la reproducción.

Pero el intento sistemático de traducir mecánicamente las experiencias europeas al caso
vasco o a otras áreas del sur de Europa, resulta difícil, dado que la experiencia demo-
gráfica de las últimas décadas se ha caracterizado —al menos estadísticamente— por
la desaparición progresiva de dichos comportamientos, sin que hasta el presente se
haya contabilizado el impacto de comportamientos nuevos y alternativos que estén sus-
tituyendo, de forma estable, a los tradicionales. Así, el nivel de la natalidad fuera del ma-
trimonio no es lo suficientemente fuerte como para compensar la caída de la fecundidad
general y marital, de la misma forma que la implantación y crecimiento de las uniones li-
bres no oficiales no es suficientemente fuerte como para compensar la caída de la nup-
cialidad.

Se podría decir que el nuevo modelo demográfico vasco, se caracteriza por una gran pa-
radoja: por una parte, se puede definir más por una ausencia de los comportamientos
demográficos alternativos que lo caracterizan, habida cuenta de la muy modesta pre-
sencia de las uniones consensuadas registradas (que agruparían al 1,6% del total de
mujeres de 20 a 40 años) y del moderado impacto de los nacimientos fuera del matri-
monio (representando un 10% del total de nacimientos de 1995). Pero por otra parte, ese
nuevo tipo de comportamiento es una realidad palpable en la esfera de la percepción, de
la opinión y de los deseos de las personas de ambos sexos pertenecientes a las gene-
raciones nacidas a partir de 1960, e independientemente de los estudios realizados o el
lugar de origen, que así lo manifiestan reiteradamente en todo tipo de encuestas y en-
trevistas7
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6 Ver los trabajos de D. Van de Kaa & Lesthaeghe (1986) y Lesthaeghe (1987), quienes dieron el nombre de “se-
gunda transición demográfica” al conjunto de cambios recientes —considerados irreversibles— experimenta-
dos en la familia occidental.

7 Ver los trabajos de IKEI (1991), EMAKUNDE (1992,1993) y los informes del Gobierno Vasco sobre la Juven-
tud Vasca (varios años), en los que reiteradamente las personas menores de 30 años encuestadas conside-
ran la cohabitación como su tipo de unión de pareja preferente. Es claro que la opinión no puede ser tomada
como un indicador de comportamiento final —como bien se desprende del recuento de la baja intensidad de
la cohabitación en Censos y Padrones—, pero si puede ser tomado como un indicador de tolerancia y lenta
normalización de comportamientos paralelos al matrimonio.



4. CONCLUSIONES

La dinámica demográfica vasca se ha caracterizado durante las dos últimas décadas por
la intensa disminución de todos los fenómenos demográficos. Una comunidad acostum-
brada a un comportamiento demográfico creciente y expansivo pasa, en menos de una
generación, a frenar y a contrarrestar las ganancias demográficas desarrolladas en las
décadas anteriores. Este proceso no se ha producido aisladamente: a mediados de los
años 70 y durante diez años, los estados de Europa Occidental experimentaron un pro-
ceso similar, en el que resaltó Alemania por las bajas cotas de fecundidad alcanzadas
(ver tabla 13). Con posterioridad, estos países han mostrado niveles de fecundidad por
encima (los escandinavos) o progresivamente cercanos a los niveles de reemplazo, aun-
que la remodelación experimentada en su comportamiento respecto a la formación de
uniones y a la formación familiar da pie para pensar en el asentamiento de un nuevo mo-
delo demográfico en Europa.

El desfase con el que se produjo el fenómeno del baby boom en todas las regiones 
sureuropeas respecto al resto de Europa Occidental sugiere una futura alza demográfi-
ca en estas áreas, a modo de repetición de la experiencia occidental y siguiendo las pau-
tas demográficas previamente desarrolladas. Aún así, salvo en el caso de Alemania, nin-
gún otro estado ha experimentado hasta la fecha la intensidad de la caída de los
fenómenos demográficos, ni el extremo cambio de nivel y calendario de la nupcialidad y
de la fecundidad como en el sur de Europa. Además, las variaciones demográficas inte-
rregionales, como las encontradas entre las regiones del norte y del sur del Estado Es-
pañol y de Italia son tan extremas que dan pie a pensar en el solapamiento de diversos
modelos demográficos —con un pie en la tradición— a los que se revierte automática-
mente y que se hacen significativamente patentes en situaciones de crisis.

Por otra parte, las variables características de lo que se ha dado en llamar Segunda tran-
sición demográfica (secularización de los fenómenos demográficos: progresivo impacto
de la nupcialidad civil, la cohabitación estable, la natalidad extramarital a altas edades de
la madre, el divorcio...), aunque en mucha menor medida y algunas de las característi-
cas con una progresión muy lenta, también se producen en esta dinámica, sugiriendo la
continuación de dinámicas demográficas tradicionales en el comportamiento demográfi-
co moderno. Esto se refiere fundamentalmente al fenómeno de la nupcialidad: como en
etapas anteriores8 —desde la segunda mitad del siglo pasado— el modelo demográfico
vasco ha utilizado el acceso o la restricción de la nupcialidad como forma de adaptación
demográfica a variaciones en las percepciones o las expectativas económicas, revir-
tiendo sistemáticamente a una nupcialidad menor y a edades más altas, a fecundidades
más bajas y a la emigración, como estrategia demográfica en etapas de inestabilidad
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8 Ver el modelo demográfico presentado en las conclusiones del trabajo de Arregi (1989:319-322) The Evolu-
tion of Fertility in the Basque Country: 1950-1985. Tesis Doctoral inédita.



económica. Desde el punto de vista demográfico, se ha descrito a la sociedad vasca ac-
tual como una sociedad de mínimos o inexistente9: de mínima fecundidad, de mínima
mortalidad, de mínima nupcialidad, de mínima cohabitación, de mínimo divorcio. Es
como si la información censal y padronal (amén de la de las encuestas demográficas y
de validación) sólo fuera capaz de captar ausencias. Pero esta intensidad de comporta-
miento mínimo no podría ser tolerado o mantenido indefinidamente, afectando con ello
al bienestar individual y al flujo de bienes y servicios entre generaciones contiguas, si es
que no existiera un consenso social sobre su validez. La población en general, y las jó-
venes generaciones en edad reproductiva en particular, parecen sentirse cómodamente
lejanas y ajenas a esta problemática que por otra parte, conceden, forma parte de la
base de la armonía individual y social. El tema de la formación familiar no parece afec-
tarles.

Algunos investigadores han avanzado en hipótesis meramente demográficas, como es
el tamaño de las generaciones en edad marital y la amplitud del mercado matrimonial,
para proponer una explicación sobre las oscilaciones en el comportamiento de la nup-
cialidad 10, otros han subrayado las extremas dificultades materiales11 (el impacto del de-
sempleo y el alto coste de las casas) con las que se enfrenta la juventud en España, para
explicar la caída de la fecundidad y de la nupcialidad. Sin embargo, en la explicación de
la crisis demográfica vasca se dan preguntas sin respuesta que trascienden el ámbito
económico y el mercado matrimonial: se refieren a aquellas cuestiones relacionadas con
la socialización y los objetivos culturales de cada generación y, también, con las biogra-
fías individuales en cada grupo generacional. A esta esfera corresponde el estudio de las
razones que motivaron, a generaciones aparentemente familistas, a socializar a sus hi-
jas e hijos en comportamientos no natalistas, lo cual implica, en cierta medida, una rup-
tura con los tradicionales ritos de paso a la madurez en ambos sexos que podrían ser
ajenos a las pautas demográficas del reemplazamiento poblacional.

Las razones concretas para el comportamiento demográfico actual, aquellas que inter-
fieren en los procesos decisorios, modificándolos, no se conocen. Pueden intuirse, pero
no pueden deducirse de los datos puramente demográficos y no deberían explicarse me-
cánicamente por la coyuntura económica. Pero estos datos demográficos sirven de ter-
mómetro para la constatación del cambio social y sugieren nuevas pautas de investiga-
ción, que necesariamente tendrán que ser de carácter multidisciplinar, dirigidas a
deshilvanar el complejo panorama del hacer y deshacer demográficos en sociedades, a
su vez, cada vez más complejas.
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9 Ver el trabajo de B. Arregi (1998) “La familia bien, gracias, pero según y cómo”. Comunicación presentada al
IV Congreso Vasco de Sociología, Bilbao.

10 Ver el trabajo de A. Cabré “Volverán tórtolas y cigüeñas” en Estrategias familiares (1993).
11 Ver los trabajos de M. Delgado (1997) The decline of fertility in Spain: The Influence of Marriage Patterns,

European Journal of Population y de J. A. Fernández Cordón (1997) Youth Residential Independence and Au-
tonomy. A Comparative Study, Journal of Family Issues.
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Finalmente, las reflexiones de tipo comparativo que se han avanzado en este apartado
sobre el comportamiento demográfico de la C.A. de Euskadi y de los quince estados que
en la actualidad componen la Unión Europea, deben tomarse a nivel indicativo. La per-
cepción demográfica que pretende ganarse del análisis comparativo entre regiones his-
tóricas y estados se ve limitada, en primer lugar, por las substanciales diferencias en el
tamaño de las unidades de estudio que se pretenden comparar, falseando en parte cual-
quier interpretación directa. Y en segundo lugar, tiene que ver con la diversidad y la pro-
liferación de modelos demográficos12 dentro de cada estado; diversidad que desaparece
en la agregación estadística al representar una visión falsamente homogénea de la evo-
lución y experiencia demográficas. La perspectiva regional de análisis es fundamental en
el caso demográfico y, en especial, en aquellas áreas en las que tanto la intensidad de
la crisis demográfica como su peculiar comportamiento poblacional quedan mal repre-
sentadas por el agregado demográfico de modelos extremos. El análisis comparativo re-
gional inter e intraestatal durante el último cuarto de siglo es, por tanto, otra asignatura
pendiente en la investigación demográfica de nuestro país.

12 El estudio de la complejidad y diversidad demográfica regional de Europa en los siglos XIX y XX ha dado pie
a una prolífica literatura en la que destacan las investigaciones de J. Hajnal (1953, 1965 y1982), que impulsó
un giro definitivo de la visión demográfica de Europa; la macro investigación sobre la evolución de la fecundi-
dad europea por provincias desde 1860 a 1960, el Princeton European Fertility Project, dirigido por A. Coale
y reflejado en los trabajos de A. Coale and S. C. Watkins (1986) y de S. C. Watkins (1991),o las monografías
sobre los modelos de nupcialidad en la Península Ibérica estudiados por J. W. Leasure (1963) y M. Livi-Bacci
(1968 y 1972), entre otros.
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