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ESTADÍSTICA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE LA C.A. DE EUSKADI (EMM) Año 2013 

 

Las migraciones en la C.A. de Euskadi obtienen 

un saldo negativo de casi 2.000 personas 

 
 

El saldo migratorio con otras comunidades autónomas es positivo de 
3.220 personas y con el extranjero es negativo de 5.176 personas 
 
El saldo migratorio global de la C.A. de Euskadi es negativo en 1.956 personas en 
2013, según datos elaborados por Eustat. Las dos componentes de este saldo se 
comportan de diferente manera: el saldo entre la C.A. de Euskadi y el resto de 
Comunidades Autónomas ofrece un saldo positivo de 3.220 personas y, en cambio, el 
saldo que se produce con los países extranjeros fue negativo en 5.176 personas. 
 
Por territorios, es Bizkaia, que pierde 3.426 personas, el único territorio que presenta 
saldo migratorio de signo negativo y el más elevado en cifras absolutas; Gipuzkoa, por 
su parte, tiene un saldo positivo de 1.388 personas y Álava gana 82 personas por la 
migración. Por capitales, Vitoria-Gasteiz y Donostia/San Sebastián tienen un saldo 
positivo de 270 y 38 personas, respectivamente, y Bilbao presenta un saldo negativo 
de 1.447. 
 

La movilidad geográfica vasca es reducida en comparación con otras 

Comunidades Autónomas 
 
La movilidad geográfica externa o extracomunitaria, que ha afectado durante 2013 a 
32 de cada mil habitantes de la C.A. de Euskadi (Álava 37,9‰ y Bizkaia y Gipuzkoa 
31,1‰) es 4 puntos inferior a la del resto de Comunidades Autónomas, donde se 
mueven en promedio 36 de cada mil habitantes. 
 
A excepción de las Comunidades de Madrid, Galicia y Extremadura, el resto de 
Comunidades Autónomas aportan a la C.A. de Euskadi más población de la que 
reciben de ella. 
 
Las Comunidades Autónomas que constituyen polo de atracción para los emigrantes 
de la C.A. de Euskadi son, por este orden, Madrid, Castilla y León, Cantabria, 
Cataluña, Andalucía y Navarra. Entre las seis reciben un 65% de las personas que 
dejan nuestra Comunidad con destino a otras Comunidades Autónomas del Estado. 
 
Por su parte son inmigrantes de Castilla y León, Madrid, Cataluña, Cantabria, 
Andalucía y Comunidad Valenciana los que principalmente vienen a la C.A. de 
Euskadi. Entre las seis también suman el 64% del total de las inmigraciones 
procedentes del resto del Estado. 
 
Las inmigraciones de personas de nacionalidad extranjera se cifran en el año 2013 en 
18.239 individuos. De éstos, 7.360 llegan a la C.A. de Euskadi desde otras 
Comunidades Autónomas, principalmente desde Cataluña, Madrid, Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Castilla y León. Los otros 10.879 inmigrantes extranjeros 
vienen directamente del extranjero. 
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Las emigraciones de personas de nacionalidad extranjera ascienden a 19.356. 
Prácticamente, una de cada dos personas que abandona nuestra Comunidad es de 
nacionalidad extranjera, concretamente el 54% de los emigrantes, siendo el extranjero 
el destino para el 77% de ellos. 
 
La edad media de las personas emigrantes, 35,2 años, es ligeramente superior a la de 
las personas inmigrantes, 33,2 años. Si se tiene en cuenta el género en la población 
que realiza los movimientos, un 53% de los inmigrantes son hombres y un 47% 
mujeres, mientras que entre las emigraciones la diferencia entre ambos es mayor, un 
55% hombres y un 45% mujeres. 
 
El 9,9% de la población vasca ha realizado algún cambio de residencia durante 2013, 
siendo la movilidad en el 68% de las ocasiones dentro de la propia C.A. de Euskadi, 
mientras que en el resto de los casos la movilidad ha sido extracomunitaria. 
 
En total, se han contabilizado 216.653 cambios de residencia habitual en la C. A. de 
Euskadi. De esta cifra, 97.927 corresponden a cambios de domicilio dentro del mismo 
municipio. La movilidad intracomunitaria, es decir, la que tiene como origen y destino 
los distintos municipios de la C.A. de Euskadi, asciende a 48.796 movimientos. Así 
mismo, se registran 33.987 inmigraciones externas o extracomunitarias, que son 
aquéllas que tienen su origen fuera de la Comunidad y cuyo destino es la C.A. de 
Euskadi, 12.632 de ellas provenientes del extranjero. Por último, se producen 35.943 
emigraciones externas o extracomunitarias, es decir, variaciones residenciales 
originadas en un municipio de la Comunidad Autónoma y con destino fuera de la 
misma, 17.808 de ellas con destino al extranjero. 
 
 
 

Nota metodológica 
 
La Estadística de Movimientos Migratorios de 2013 ha reclasificado como 
emigraciones una parte de las anotaciones padronales de bajas por inclusión indebida 
o de bajas por caducidad, sobre todo las correspondientes a personas de nacionalidad 
extranjera y teniendo en cuenta otras informaciones disponibles. 
 
Esto se ha debido al importante aumento que han tenido estos tipos de bajas 
administrativas en los últimos años, así como a la dificultad para el registro padronal 
directo de las salidas al extranjero. 
 
Algo similar, aunque con cifras inferiores, se ha realizado en el caso de las 
inmigraciones de extranjeros que aparecen ocultas bajo el rótulo de “altas por 
omisión”, lo que, por tanto, afecta al número de inmigraciones registradas en 2013. 
 
Próximamente, Eustat realizará una revisión de las series de emigraciones e 
inmigraciones de los últimos años aplicando la metodología de 2013. 
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