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Tres de cada cinco personas que residen en la 

C.A. de Euskadi tienen algún conocimiento de 

euskera en 2016 
 

Crece en 106.503 el número de euskaldunes entre 2011 y 2016 
 
El 60,7% de la población de 2 y más años de la C.A. de Euskadi, 1.287.839 personas, 
tiene algún conocimiento de euskera en 2016, según datos elaborados por Eustat. 
Según su nivel de conocimiento, 895.942 serían euskaldunes, es decir, personas que 
entienden y hablan bien euskera, y 391.897 cuasi-euskaldunes, con un nivel de 
comprensión bueno o regular, pero con dificultades para hablar. 
 
Además, en el último quinquenio estudiado, destaca el crecimiento del número de 
euskaldunes, que pasa de un 37,2% del total en 2011 al 42,2% en 2016, en 
detrimento de la categoría cuasi-euskaldun, que desciende 7,1 puntos porcentuales 

respecto a 2011. En este mismo sentido, la evolución del porcentaje de 

euskaldunes en las últimas dos décadas es notable, al crecer 11,3 puntos 

porcentuales entre 1996 y 2016 
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Gráfico 1: Población de 2 y más años por territorio histórico y nivel 
global de euskera (%).2016
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A nivel teritorial, Gipuzkoa se mantiene en 2016 como el territorio con un mayor 
porcentaje de población euskaldun, el 57,4%, lo que representa un aumento de 4,1 
puntos porcentuales respecto a 2011; le sigue Bizkaia, con un 36,6% de euskaldunes 
y un aumento de 5,4 puntos porcentuales, y Alava, con un 28,5% y un crecimiento de 

4,6 puntos. Además, si se incluyen también los cuasi-euskaldunes, tres de cada 

cuatro personas de Gipuzkoa tienen conocimientos de euskera, tres de cada 

cinco de Bizkaia y una de cada dos de Álava. 
 
A un nivel geográfico más detallado, las comarcas con mayor presencia de 
euskaldunes son, por este orden: Gran Bilbao (252.607 euskaldunes), Donostia/San 
Sebastián (156.382), Llanada Alavesa (69.976), Urola Costa (57.207) y Duranguesado 
(50.089), aunque cuatro de ellas son también las comarcas de mayor población. En su 
conjunto estas comarcas han aportado 85.000 euskaldunes adicionales entre 2011 y 
2016. 
 

Además, en la práctica totalidad de las comarcas que componen la C.A. de 

Euskadi, el nivel de conocimiento ha aumentado desde 2011. En Álava las 
comarcas en las que más ha aumentado la proporción de población euskaldun son 
Cantábrica Alavesa (5,2 puntos porcentuales más), Llanada Alavesa (4,8 puntos) y 
Estribaciones del Gorbea (4,5 puntos); en Bizkaia son Gran Bilbao (6,1 puntos 
porcentuales más), Encartaciones (5,9 puntos) y Plentzia-Mungia (3,6 puntos). Por 
último, en Gipuzkoa las comarcas con la variación más significativa han sido: 
Donostia/San Sebastián (5,1 puntos porcentuales más), Bajo Bidasoa (4,7 puntos) y 
Goierri (3,3 puntos). Por el contrario, únicamente en Markina-Ondarroa el porcentaje 
de euskaldunes ha descendido, pero apenas en 0,2 puntos porcentuales. 
 

En las tres capitales aumenta el porcentaje de población euskaldun 
 
Bilbao es la capital con un mayor crecimiento de la proporción de población euskaldun 
en relación a 2011, 6 puntos porcentuales más en 2016, alcanzándose la cifra de 
97.287 euskaldunes, el 29% del total. En Donostia/San Sebastián, el 46% de la 
población es euskaldun en 2016, 81.274 personas en total y 5,4 puntos porcentuales 
más que en 2011. En el caso de Vitoria-Gasteiz, el crecimiento del porcentaje de 
euskaldunes se cifra en 4,8 puntos porcentuales y los 64.347 euskaldunes suponen el 
27,3%. 
 
El análisis municipal revela que, de los 251 municipios que integran la C.A.de Euskadi, 
en 201 municipios aumentan el peso de su población euskaldun entre 0,1 y 12,2 
puntos porcentuales, en 46 de ellos ven descender la proporción de población 
euskaldun en relación a 2011 en un intervalo comprendido entre los 0,1 y los 5 puntos 
porcentuales y en los restantes 4 municipios no hay variación en la proporción de 
euskaldunes en el quinquenio. 
 

66 municipios superan el porcentaje del 80% de población euskaldun 
 
En Gipuzkoa hay 40 municipios con porcentajes de población euskaldun superiores al 
80%, destacando Orexa (94,6%), Abaltzisketa (94,5%), Errezil (94,1%) y Zerain 
(93%). Además 69 de sus 88 municipios ven aumentar su proporción de euskaldunes, 
destacando Donostia/San Sebastián, Zumarraga, Lasarte-Oria, Belauntza y Errenteria, 
todos ellos con un incremento superior a los 5 puntos porcentuales. 
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En Álava únicamente Aramaio, con el 81,6% de población euskaldun, supera el 
umbral del 80%. En otros 44 municipios la proporción de euskaldunes aumenta, 
mientras en 7 disminuye. Entre los que aumentan, destacan Armiñon, Ayala/Aiara, 
Erriberagoitia/Ribera Alta, Zuia, Campezo/Kanpezu, Artziniega y Alegria-Dulantzi con 
ganacias que oscilan entre los 6,1 y los 12,2 puntos porcentuales. 
 
Por último, en Bizkaia 25 municipios superan el 80% de población euskaldun, 
destacando Ajangiz (91,6%), Amorroto (90,9%) y Arratzu (90%). Se registran 
incrementos de población euskaldun en 90 municipios vizcainos y disminuciones en 
los otros 22. Entre los municipios donde gana peso la población euskaldun son 
reseñables los casos de Etxebarri, Arakaldo, Lanestosa, Sopuerta, Bakio, Valle de 
Trápaga-Trapagaran y Barakaldo, donde los incrementos oscilan entre los 7 y los 9 
puntos porcentuales. 
 

Hay grandes diferencias por edad en el conocimiento del euskera 
 

La proporción de población euskaldun oscila entre un máximo del 87,3% a los 

10-14 años y un mímino del 22,2% a los 70-74 años, dibujándose, en líneas 

generales, una pendiente decreciente del conocimiento del euskera en función 

de la edad. Se supera el 50% de euskaldunes entre la población de menos de 30 
años y se cae por debajo de dicha proporción en los grupos de personas de más 
edad. 
 

En cambio, las diferencias por género en el grado de conocimiento de euskera 

son mínimas en la C.A. de Euskadi, 42,3% de mujeres euskaldunes y 42,1% de 

hombres. En el caso del territorio alavés, la proporción de mujeres euskadulnes, 
29,5%, es 1,9 puntos superior a la de los hombres; en Bizkaia las mujeres suman una 
décima de punto más que los hombres, 36,7%, y en Gipuzkoa sus pesos son 
idénticos, 57,4%. 
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