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Casi el 20% de la población vasca tiene más de 64 años 
según el Censo de Población de 2011 

 
 
Los residentes con nacionalidad extranjera alcanzaron el 7,3%, casi seis 
puntos porcentuales más que en el censo anterior de 2001 
 
El Censo de Población y Vivienda de 2011 de la C.A. de Euskadi elaborado por Eustat 
refleja que un 19,8% de la población tiene 65 y más años. Este porcentaje supera en 
más de dos puntos porcentuales la proporción que se da en España y sólo Alemania e 
Italia se sitúan por encima de las cifras vascas en Europa. Castilla-La Mancha, Galicia, 
Principado de Asturias y Aragón son las Comunidades Autónomas que tienen 
proporciones más elevadas. 
 
La situación era muy distinta hace 30 años. En 1981 el porcentaje de personas 
mayores de 65 años era inferior al del conjunto de España: 9,2% frente a 11,2%. En 
aquel año sólo Canarias tenía una proporción menor. 
 

Gráfico 2. Pirámides de población. 1981 y 2011. 
 

 
 
Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Vivienda, 1981 y 2011 
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Esta dinámica ha sido mucho más acusada entre la población de 85 y más años, ya 
que su proporción ha pasado del 0,5% en 1981 al 2,8% en 2011; es decir, la población 
residente en la Comunidad con estas edades se ha multiplicado por 5 en los últimos 
30 años. En España se ha multiplicado por cuatro en este periodo. 
 
La proporción de los residentes entre 20 y 64 años, el grueso de la población en edad 
laboral, ha disminuido entre 2001 y 2011 más de 2 puntos, pasando del 64,9% al 
62,6% respectivamente, mientras que en 1981 este grupo de edad representaba el 
52,6% de la población. Los menores de 20 años se han dejado casi la mitad de sus 
efectivos en los últimos 30 años, ya que de 732.242 personas de esta edad en 1981 
pasó a 383.424 en 2011, aunque en 2006 alcanzó su cifra más baja con 351.349. 
 
Bizkaia es el único territorio que tiene una proporción de personas de 65 años y más 
superior al del conjunto de la C.A. de Euskadi (20,3%), mientras que Álava tiene la 
más baja (18%) y Gipuzkoa la más próxima a la media (19,7%). Por comarcas, la 
variación en el peso de este grupo de edad es mayor, ya que va del 14,5% en 
Plentzia-Mungia y el 15% en Estribaciones del Gorbea al 26,6% en la comarca de 
Montaña Alavesa. En esta comarca se da la circunstancia de que el porcentaje 
alcanzaba el 29,1% en 2001. El descenso del porcentaje de personas mayores entre 
2001 y 2011 también ha ocurrido en otras seis comarcas, destacando el caso de 
Valles Alaveses que pasó del 24,6% al 20,6%. Otras comarcas que han tenido caídas 
importantes han sido Rioja Alavesa (del 22,8% al 19,9%) y Estribaciones del Gorbea 
(del 17,1% al 15%). Este proceso no se debe a que haya disminuido el número 
absoluto de personas de 65 y más años, que en algunos casos ha aumentado, sino al 
mayor aumento de la población de las otras edades. 
 
En la C.A. de Euskadi hay 17 municipios donde la población de 65 y más años supera 
el 25%, pero son municipios pequeños, ya que sólo representan el 0,5% de la 
población total. Diez años antes eran 47, también de tamaño reducido, ya que su 
población residente era el 1,3% del total de la Comunidad. 
 
Si nos acercamos ahora al nivel municipal, se observa que en cuatro municipios, tres 
de ellos de Álava, la población de 65 y más años sobrepasa el 30%: Lagrán (37,8%), 
Valle de Arana (36,9%), Elantxobe (31,8%) y Añana (30,8%). Por el otro extremo, son 
tres los municipios, dos de ellos de Álava, los que tienen un porcentaje inferior al 10%: 
Elburgo (8,4%), Irura (9,2%) y Alegria-Dulantzi (9,3%). 
 
En la C.A. de Euskadi predominan los residentes que tienen nacionalidades de 
países americanos 
 
En la C.A. de Euskadi el 7,3% de la población tenía nacionalidad extranjera, casi seis 
puntos porcentuales más que en el censo anterior, cuando los extranjeros suponían 
tan sólo el 1,5% del total de la población vasca. Esta proporción es inferior a la que se 
ha dado en España, con el 11,2%. 
 
Por territorios, Álava continúa siendo el territorio con mayor población de nacionalidad 
extranjera, el 9,9% sobre su población total, sensiblemente por encima tanto de 
Bizkaia, con el 6,8%, como de Gipuzkoa, con el 6,7%. Sin embargo, la disparidad por 
municipio es mucho mayor, ya que hay cuatro municipios que prácticamente doblan el 
porcentaje de la Comunidad: Samaniego, Izurtza, Berriatua y Ordizia, mientras que 
hay otros cuatro que apenas tienen personas de nacionalidad extranjera: Mutiloa, 
Elduain, Gaztelu y Kripan. 
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Los residentes en la C.A. de Euskadi con nacionalidades de países americanos 
suponen el 43,3% de los residentes extranjeros, mientras que en España apenas 
superan el 29%. Los países de este grupo que más nacionales aportan son de 
América del Sur: Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil, que suponen el 24,8% del total 
de extranjeros y el 57% de los americanos. 
 
Por el contrario, los europeos residentes en la C.A. de Euskadi representan el 26,3% 
frente a casi el 43,9% en España. En este grupo destacan los rumanos, que 
representan casi el 11% del total de extranjeros, mientras que en España son el 
15,2%; pese a ello, los rumanos representan el 41,5% entre los europeos. Los 
portugueses, aunque su número es menor que el de los rumanos, tienen un peso 
significativamente mayor en la C. A. de Euskadi que en España, siendo el 20,3% y 
5,3% respecto de los europeos, respectivamente. 
 
Los nacionales de países africanos en la C.A. de Euskadi aportan una proporción 
cercana a la de España, 23,1% por 20,2%, pero lo notable es que en España los 
marroquíes suponen el 72,8% de todos estos residentes y en la C. A. de Euskadi no 
alcanzan el 49%. La segunda nacionalidad africana en importancia en la Comunidad 
es la argelina, con un 16,4%, frente a un 5,6% en España. 
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