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En el año 2007 el Observatorio Vasco de la Juventud 
inició la colección titulada Panorámica de la Juven-
tud Vasca en respuesta a la necesidad de disponer 
de una base estadística de datos que de forma pe-
riódica ofreciese información actualizada acerca de 
aspectos relevantes de la población joven.

Ante la inexistencia de datos sistemáticamente re-
cogidos acerca del colectivo de población situado 
entre los 15 y 29 años, el observatorio ha empren-
dido, desde su creación, la tarea de mantener y 
alimentar un sistema de indicadores que dé cuenta, 
de una forma ordenada, de la situación social, eco-
nómica, política y demográfi ca en la que se en-
cuentra la juventud vasca. La colección Panorámi-
ca se fraguó en este contexto de creación de datos, 
y se concibió como una de las fuentes de produc-
ción de datos secundarios que ofreciera informa-
ción pertinente acerca de este colectivo.

El estudio sociológico que presentamos, Indicado-
res de juventud 2009, recaba información, básica-
mente, sobre tres ámbitos: las características po-
blacionales, el ámbito de la educación y las formas 
de convivencia. En el estudio, realizado en el año 
2008, se compara de forma descriptiva la situación 
de la población juvenil de Euskadi con la del resto 
de jóvenes residentes en las comunidades y ciuda-
des autónomas del Estado español, tomando como 
referencia los datos cuantitativos del período que 
abarca desde 1996 a 2007. 

Muchos de los indicadores que se presentan ya 
fueron analizados en las anteriores publicaciones 
de esta colección. En esta ocasión, se actualizan 
los indicadores sobre características poblacionales 
y sobre el ámbito de la educación hasta el año 2006 
y 2007. Se han añadido, además, dos capítulos 

que muestran los tipos de hogares en los que la 
juventud convive.

Merece la pena resaltar, tal y como los datos del 
estudio ponen de manifi esto, la importancia que el 
fenómeno de la inmigración está adquiriendo en 
Euskadi hoy en día y, sobre todo, la signifi cación de 
la población joven extranjera que se encuentra en-
tre los 15 y 29 años de edad. 

Este grupo poblacional representa en Euskadi un 
porcentaje bastante inferior al que se registra para 
la juventud extranjera en el conjunto de España —la 
afl uencia de inmigrantes extranjeros a Euskadi se 
produce más tarde que en el Estado español y su 
intensidad es menor—. Aún así, el crecimiento de la 
población extranjera en Euskadi está teniendo dife-
rentes efectos: no sólo benefi cia la pirámide pobla-
cional vasca, supone además un cambio social de 
calado, que enfrenta a la sociedad, a las institucio-
nes y a las administraciones públicas al manejo de 
la diversidad y pone en evidencia los retos a los que 
las políticas públicas y, sobre todo, las políticas de 
juventud tendrán que hacer frente en un futuro a 
corto plazo. Por lo tanto, habrá que seguir con 
atención los acontecimientos que vayan sucedién-
dose, puesto que es probable que también surjan 
nuevas confl ictividades a las que habrá que ir dan-
do respuesta.

Deseamos que los resultados de esta panorámica 
sociológica sean de interés y utilidad tanto para las 
instituciones públicas como para los actores socia-
les que intervienen en el marco estatal y autonómi-
co de la realidad juvenil. 

BLANCA URGELL LÁZARO
CONSEJERA DE CULTURA
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En este informe se presentan los resultados del 
análisis sociológico, de carácter descriptivo y com-
parativo, realizado sobre un amplio conjunto de in-
dicadores cuantitativos elaborados a partir de la 
información estadística suministrada por fuentes 
ofi ciales secundarias, referidos a las y los jóvenes 
de 15 a 29 años empadronados en las diecisiete 
comunidades autónomas y dos ciudades autóno-
mas en las que se segmenta política y administrati-
vamente el territorio del Estado español. Más en 
concreto, se trata de los territorios autonómicos de 
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Ba-
lears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Ex-
tremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región 
de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, La Rioja, Ceuta y 
Melilla.

Los indicadores cuantitativos se analizan ordena-
dos por capítulos temáticos, incluyéndose en este 
informe de resultados un total de nueve temas-ca-
pítulos, los cuales comparten un desarrollo por epí-
grafes concretos, donde se van analizando los va-
lores obtenidos en los indicadores construidos para 
la cohorte joven de 15 a 29 años, según las varia-

bles independientes1 sexo y grupos de edad, con 
respecto a cada una de las diecisiete comunidades 
y dos ciudades autónomas que presentamos en 
tablas y gráfi cos. 

—  Evolución de la población y nacionalidad
—  Estructura por grandes grupos de edad y sexo
—  Las y los jóvenes de 15 a 29 años
—  El estado civil
—  Natalidad y fecundidad
—  Educación
—  Formas de convivencia de las y los hijos
—  Hogares de la juventud emancipada
—  Mortalidad

Los indicadores cuantitativos y el análisis de los 
mismos se concentran en el período temporal com-
prendido entre 1996 y 2007, intervalo en el que se 
han producido notables cambios demográfi cos, 
sociales y económicos en el Estado español con 
importantes repercusiones en los territorios auto-
nómicos. Grosso modo, se trata de una década en 
la que, tras superar la crisis de 1992 a 1996, la eco-
nomía del Estado español creció de manera rele-
vante, alcanzando unas tasas que la situaron a la 
cabeza en el crecimiento económico dentro de la 

Unión Europea. Ese notable crecimiento atrajo fl u-
jos de inmigrantes extranjeros de las cohortes joven 
y adulta, a la búsqueda de una mejora de sus con-
diciones de vida, constituyendo un colectivo hete-
rogéneo que ha aumentado signifi cativamente su 
número con rapidez y que ha transformado la de-
mografía y la estructura social en la mayoría de las 
autonomías donde está presente, especialmente 
las situadas en las zonas meridional y oriental de la 
península, así como las localizadas fuera del territo-
rio peninsular. En este sentido, el más que notable 
aumento de las y los inmigrantes extranjeros en las 
demografías autonómicas, constituye el cambio 
demográfi co y social más relevante generado entre 
1996 y 2007. De ahí que, si las fuentes estadísticas 
secundarias lo permiten, en algunos capítulos ha-
yamos elaborado indicadores cuantitativos aten-
diendo a la variable nacionalidad, con el propósito 
de conocer las diferencias y similitudes entre las 
personas extranjeras y españolas en cuanto al fe-
nómeno estudiado (en concreto, en los capítulos 
dedicados a la evolución de la población y de la 
cohorte joven, estructura por grandes grupos de 
edad y de la cohorte joven, el estado civil, y la nata-
lidad y fecundidad). 

1 En el marco de esta investigación autonómica, las variables sexo y edad, han sido consideradas como independientes, es decir variables con capacidad explicativa con respecto a las variaciones en los fenómenos estudiados como, por 
ejemplo, el estado civil (variable dependiente).
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Por otro lado, cada capítulo se inicia con una pre-
sentación de los indicadores cuantitativos que se 
estudiarán en el mismo, trabajo de análisis que se 
va apoyando en explicaciones más teóricas sobre 
las causas de las variaciones y tendencias que he-
mos observado, las cuales están basadas en la lec-
tura de documentación bibliográfica especializada. 
Finalizamos con una síntesis, donde recogemos los 
resultados más relevantes del análisis desarrollado 
en sus epígrafes, con la pretensión de facilitar una 
comprensión resumida de los rasgos sustanciales 
de los fenómenos estudiados en cada capítulo.



Evolución de
la población y
nacionalidad
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Comparativa entre la CAPV y el resto de autonomías
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En este primer capítulo analizaremos una serie de 
indicadores sociodemográfi cos, elaborados a partir 
de los datos ofi ciales generados por las explotacio-
nes estadísticas realizadas por INE (Instituto Nacio-
nal de Estadística) sobre los Censos de Población y 
las Revisiones Anuales del Padrón Municipal de 
Habitantes. El análisis lo desplegaremos en tres 
apartados: evolución de la población de 1960 a 
1991; evolución y densidad de población de 1996 
a 2007; y la población extranjera. 

—  Evolución de la población de 1960 a 1991:

 • Evoluciónporcentualde lapoblacióndehe-
cho de 1960 a 1970, de 1970 a 1981 y de 
1981 a 1991. 

—  Evolución y densidad de población de 1996 a 
2007:

 • Evolucióndelapoblaciónentreel1demayo
de 1996 y el 1 de enero de 2007: incrementos 
porcentuales de la población empadronada.

 • Densidaddepoblaciónel1demayode1996
y el 1 de enero de 2007: habitantes empadro-
nados por km2.

 • Porcentajesquerepresentanlasuperficieyla
población el 1 de enero de 2007.

—  La población extranjera:

 • Evolucióndelapoblaciónextranjeradel1de
mayo de 1996 al 1 de enero de 2007.

 • Evolucióndelapoblaciónespañolayextranje-
ra del 1 de mayo de 1996 al 1 de enero de 
2007.

 • Porcentajesdeextranjeros/asrespectodelto-
tal de la población del 1 de mayo de 1996 al 1 
de enero de 2007.

 • Distribuciónporcentualde lasy losextranje-
ros empadronados el 1 de enero de 2007 en 
el conjunto del Estado español por las comu-
nidades y ciudades autónomas.

 • Distribución porcentual del Producto Interior
Bruto (PIB) a precios de mercado y distribu-
ción porcentual de la población ocupada en 
2005 en el Estado español por las comunida-
des y ciudades autónomas.

 • Tasasdeparoen2006entrelapoblaciónac-
tivaextranjera:porcentajequerepresentanlas
y los desempleados extranjeros con respecto 
altotaldeextranjeros/asactivos/as(parados/
asmásocupados/as).

 • Distribuciónporcentualde lapoblaciónocu-
pada en cada comunidad y ciudad autónoma 
por ramas de actividad en 2006 (media anual 
de la Encuesta de Población Activa).

 • Evolución de la población extranjera empa-
dronada de 1 de enero de 1998 a 1 de enero 
de 2007 en la CAPV: absolutos y porcenta-
jes.
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domundialquesurgenalfinalizarlasegundaguerra
mundial. Este cambio de política económica generó 
la concentración ingente de capital y población en 
algunas áreas urbanas —polos de desarrollo—, lo 
quedesencadenóunaespectacularemigraciónde
los habitantes del territorio rural y unos acusados 
desequilibriosterritoriales2.

Las pujantes urbes industriales y terciarias de Cata-
luña, Madrid, Euskadi y la Comunitat Valenciana 
emergieron como los principales focos de atracción 
para los flujos emigratorios del éxodo rural, cuyo 
crecimiento demográfico supuso el despoblamien-
to de numerosas comarcas rurales y un proceso de 
concentración demográfica en unas cuantas pro-
vincias,quecristalizóenunadistribuciónbastante
desigual de la población por el territorio del Estado 
español. Durante estos años se produce una es-
pectacular concentración de las actividades indus-
triales y de servicios en las provincias de Barcelona 

En la siguiente tabla —tabla 1 y gráfico 1— pode-
mosobservarque lapoblaciónespañolase incre-
mentó un 11,0% entre 1960 y 1970, gracias a la 
elevada natalidad y significativa reducción de la 
mortalidad,enunperíodoenelquehubounimpor-
tante flujo emigratorio externo, especialmente hacia 
estados no mediterráneos de Europa. En esa déca-
da del desarrollismo, proceso de liberalización y de-
sarrollo económico promovido por el régimen de la 
dictadurafranquista,traselfracasodelproyectode
autarquíafalangista,seprodujeronimportantesmo-
vimientos migratorios internos, desde las comuni-
dadesautónomasruraleshacialasqueexperimen-
taban un fuerte proceso de urbanización e 
industrialización. Con el Plan de Estabilización de 
19591 se inicia una nueva etapa de crecimiento ex-
pansivo y acelerado de la economía española, me-
diante un modelo de capitalismo dirigido por el Es-
tado, basado en la creciente liberalización e 
integración de España en las relaciones del merca-

y Madrid, resaltando a continuación Bizkaia, Valen-
cia, Sevilla, Asturias, Gipuzkoa y Alicante, cambios 
en la especializaciónproductivaquederivaronen
cambios en la localización de la población, los cua-
les dieron lugar a una significativa fractura territorial3 

en el Estado español. Así, la Comunidad de Madrid 
(45,5%), País Vasco (37,0%) y Cataluña (30,5%) se 
distinguencomolostresterritoriosquemáscrecie-
ron demográficamente de 1960 a 1970, seguidas 
de las Illes Balears (25,9%), Canarias (23,9%) y Co-
munitat Valenciana (23,9%). Mientras retrocedió 
con significación porcentual la población censada 
en Extremadura (−16,9%), Castilla-La Mancha 
(−13,6%) y Castilla y León (−7,9%), además de Me-
lilla (−17,9%) y Ceuta (−8,2%).

En la siguiente década, de 1970 a 1981, finalizó el ci-
clo económico desarrollista, coincidiendo la crisis 
económica del petróleo con el cambio de régimen po-
lítico y la transición hacia una democracia liberal. Aun-

1 Plan de Estabilización, Decreto Ley del 21 de julio de 1959.
2 José Moral Satín, y otros: Crecimiento económico y crisis estructural en España (1959-1980), Madrid: Akal, 1981.
3 JoaquínAzagrayPilarChorén:Actividad y territorio, un siglo de cambios, Bilbao: Fundación BBVA, 2007, 126-128.
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Gráfico 1. Evolución porcentual de la población de hecho de 1960 a 1970, de 1970 a 1981 y  
de 1981 a 1991

queel conjuntode lapoblaciónespañola creceun
10,0%, sin embargo ya se comienzan a percibir los 
efectos de la caída de la natalidad y fecundidad, junto 
al debilitamiento de los movimientos migratorios inter-
nos,quesedirigíandelascomunidadesautónomas
rurales hacia las urbanas, industrializadas y terciariza-
das.Así, lastrescomunidadesquemáshabíanau-
mentado de población en la década de 1960 a 1970, 
también crecen de 1970 a 1981, pero con una inten-
sidad visiblemente inferior: Comunidad de Madrid 
(19,8%), Cataluña (14,0%) y País Vasco (12,0%). Otro 
tanto sucede en las Illes Balears (18,5%), Canarias 
(19,0%) y Comunitat Valenciana (15,9%). En el polo 
opuesto, el demográficamente regresivo, se produ-
cen decrementos de habitantes claramente inferiores: 
Extremadura (−9,1%), Castilla-La Mancha (−4,9%), 
Castilla y León (−1,9%) y Melilla (−11,1%). Grosso 
modo, también es una consecuencia de su progresi-
vo agotamiento demográfico, tras la sangría emigra-
toriaquesufrierondesdeladécadadeloscincuenta.

Tras finalizar la etapa desarrollista, se constata una 
agudización de las desigualdades territoriales: des-
pobladas y empobrecidas las provincias rurales, 
especialmentelasdelinterior,mientrasseenrique-
cieron con ingentes recursos humanos y materiales 
las provincias urbanas, industrializadas y terciariza-
das. Principalmente, nos referimos a los litorales 
catalán, vasco, valenciano y a la urbe de Madrid y 
sus municipios contiguos. Por lo tanto, se configuró 
con gran celeridad una estructura territorial en for-
ma de cuadrilátero cuyos vértices corresponden a 
las áreas metropolitanas de Madrid, Valencia, Bar-
celonayBilbao,conunpuntointermedioqueactúa
de conexión en el corredor del Ebro, el área metro-
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politanadeZaragoza,alquemástarde—alolargo
de los setenta y principios de los ochenta— tam-
bién lograron incorporarse Pamplona y Logroño. 
En resumen, al iniciarse la década de los ochenta, 
la población española se concentra en la periferia, 
mientras el interior peninsular se ha desertizado, 
conlaúnicaexcepcióndeloasis madrileño4.

De 1981 a 1991 es cuando se manifiesta sin amba-
ges los rasgos propios de la tercera fase del proce-
sode transicióndemográfica,queeselmomento
final de ese proceso, el cual se caracteriza por una 
natalidadymortalidadreducidas,aunqueestaúlti-
ma tiende a un ligero ascenso, como consecuencia 
del progresivo envejecimiento de la estructura por 
grupos de edad de la población. Así, el saldo natural 
retrocede a la mínima expresión cuantitativa y el cre-
cimiento de la población es una consecuencia, prin-
cipalmente, de un saldo migratorio positivo (más 
inmigrantesqueemigrantes).Enesenuevoescena-
rio demográfico, la población española sólo creció 
un 4,3%, como efecto directo de la caída de la na-
talidad y de la fecundidad, las cuales permanecieron 
envaloresbastantebajos:en1981,elnúmerome-
dio de hijos por mujer era de 2,03 y en 1991 de 
1,33. Además, el retorno de emigrantes españoles 
quetrabajabanyresidíanenotrosestadosdeEuro-
pa occidental (Francia, Bélgica, Alemania, etcétera) 
y en países latinoamericanos (Argentina, Venezuela, 
México, etcétera)5, junto a la incipiente inmigración 

4 Jordi Nadal: La población española (siglos XVI a XX), Barcelona: Ariel, 
1984.
5 ElcambiopolíticoqueseiniciaconelfallecimientodeldictadorFrancisco
Franco también favorece la inmigración de retorno de personas exiliadas y 
de sus familiares.

Tabla 1. Evolución porcentual de la población de hecho de 1960 a 1970, de 1970 a 
1981 y de 1981 a 1991

∆ % 1970/1960 ∆ % 1981/1970 ∆ % 1991/1981

Andalucía 1,3 7,3 8,5

Aragón 4,3 5,0 0,7

Principado de Asturias 5,7 7,2 −2,6

Illes Balears 25,9 18,5 8,2

Canarias 23,9 19,0 11,8

Cantabria 8,1 8,6 3,7

Castilla y León −7,9 −1,9 −0,5

Castilla-La Mancha −13,6 −4,9 1,5

Cataluña 30,5 14,0 2,6

Comunitat Valenciana 23,9 15,7 7,1

Extremadura −16,9 −9,1 0,6

Galicia −0,7 6,2 −1,2

Comunidad de Madrid 45,5 19,8 6,0

Región de Murcia 4,0 13,1 9,6

Comunidad Foral de Navarra 15,6 8,4 3,1

País Vasco 37,0 12,0 −1,2

La Rioja 2,5 6,9 5,5

Ciudad de Ceuta −8,2 5,2 3,2

Ciudad de Melilla −17,9 −11,1 8,2

España 11,0 10,0 4,3

Fuente: Series históricas de población, INE.
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manodeobraadaptablequeseajusteconrapideza
las nuevas pautas de organización y a la turbulencia y 
rápida variabilidad de los mercados6. Esas nuevas es-
trategias y prácticas empresariales de organización 
de la producción se han denominado por algunos es-
tudiosos como neofordismo o postfordismo. 

Los efectos del proceso postfordista se han mani-
fiestadoenel territoriodemaneradiversa,aunque
podemos resaltar los cierres de empresas y recon-
versiones de ramas económicas, la deslocalización y 
descentralización productiva, la industrialización de 
especialización flexible, la producción difusa basada 
en las relaciones de la economía sumergida y el de-
sarrollo de los distritos industriales7. En líneas gene-
rales, durante la década de los ochenta, ese proceso 
de reestructuración económica ha impulsado un 
proceso de desconcentración y difusión de las acti-
vidades económicas y la población dentro del Esta-
do español. El desarrollo del sector turístico y de la 
construcción, la terciarización de la estructura eco-
nómica, las nuevas pautas de implantación de activi-
dadeseconómicasbasadasenlaspequeñasyme-
dianas empresas (descentralización, subcontratación 
y distritos industriales), así como en la disponibilidad 
de mano de obra más barata, las mejoras de las vías 
de comunicación, de los modos de transporte y de 
la logística, y la implantación de nuevas tecnologías, 
sonaspectosquehanfavorecidoladesconcentra-
ción y difusión de actividades industriales y terciarias, 
además de población, por territorios que anterior-
mentehabíanquedadoalmargen,orelegadosauna

6 Andrés Bilbao: «Postfordismo y estado intervencionista», en La sociedad de la desigualdad: pobreza y marginación a debate, Donostia-San Sebastián: Tercera Prensa, 1992, 194.
7 Pordistritosindustrialesseentiendeunconjuntodepequeñasempresas,concentradasenunterritoriobiendelimitado,subdivididasenfasesproductivascomplementariasunasdeotras,surtiéndosedeunmercadolocaldetrabajoy

coordinadasdecaraalafabricacióndeunproducto,oconjuntorestringidodeproductos,quetieneporfinalidadllegaramercadossupralocales,yaseannacionalesointernacionales(ibídem,202).

dalucía (8,5%), Illes Balears (8,2%) y Comunitat Va-
lenciana (7,1%). 

Durante la década de los ochenta tuvo lugar un pro-
ceso de reestructuración económica con importantes 
consecuencias demográficas y territoriales. La llama-
dacrisiseconómicadelpetróleo,queenelEstado
español se extendió desde mediados de los setenta a 
mediados de los ochenta, tuvo notables manifesta-
ciones de desindustrialización y reconversión, des-
centralización y deslocalización en el tejido económi-
co, con efectos de desempleo de masas entre la 
poblaciónactiva,loquegenerólujosmigratoriosde
retorno (jubilados y prejubilados, subempleados y 
desempleados) entre comunidades autónomas. La 
desindustrialización de las áreas industriales impulsa-
das durante el desarrollismo y basadas en las grandes 
fábricas (principalmente en Cataluña, Madrid y País 
Vasco), se acompañó de una industrialización de es-
pecialización flexible, sustentada en el vector de las 
emergentes tecnologías de la información y comuni-
cación, y con pautas de localización difusa en el terri-
torio. En ese proceso, la producción fordista (produc-
ción en cadena de grandes series de mercancías 
uniformadas) se tiende a deslocalizar hacia países se-
miperiféricos con unos costes laborales muy inferio-
res, mientras en los países occidentales se desarrolla 
una producción especializada en segmentos concre-
tosdelmercado,yaqueseconstataquelosconsu-
midoressondiversosyqueelentornoeconómicoes
impermanente e inseguro. Para este contexto econó-
micoserequiereunamaquinariamuylexibleyuna

de extranjeros a España, en gran medida alentados 
por la incorporación a la Comunidad Económica 
Europea(1986),concurrieronparaquelapoblación
creciesealgomásdeloquesepudieraesperarpor
la influencia directa de las bajas natalidad y fecundi-
dad. 

Respecto a las comunidades autónomas, las tres 
más urbanizadas e industrializadas muestran una 
evolución diferente entre 1981 y 1991: en Euskadi 
retrocedió la población (−1,2%), mientras en Cata-
luña creció ligeramente (2,6%) y en la Comunidad 
de Madrid aumentó en mayor proporción (6,0%). 
Entre las comunidades rurales que perdieron po-
blación en las dos décadas pasadas, se produce 
un cambio bastante relevante: Extremadura (0,6%) 
y Castilla y León (−0,5%), prácticamente mantienen 
la población, en una situación de ‘crecimiento cero’; 
a diferencia de Castilla-La Mancha, donde la demo-
grafía crece con ligereza (1,5%). Por tanto, se cons-
tata la interrupción de los lujos migratorios que,
desde las comunidades del interior hacia Madrid y 
las comunidades de la periferia peninsular más ur-
banizadas e industrializadas (País Vasco y Catalu-
ña),habíandesequilibradoyreestructuradoladis-
tribución de la población dentro del Estado español. 
Asimismo, emergen nuevas tendencias en la locali-
zaciónydinamismodelapoblación,queapuntana
procesos de desconcentración y difusión territorial, 
yaquelademografíacrece,enmayormedida,en
las Canarias (11,8%), Región de Murcia (9,6%), An-
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En las siguientes páginas, nos vamos a centrar en 
el intervalo de 1996 a 2007, no sólo por ser el pe-
ríodo temporal más reciente, sino por considerar 
queesunmomentodemográficomuynotable,al
coincidir la finalización del proceso de transición 
demográfica con el aumento progresivo de la inmi-
graciónextranjera, loquehasupuestouncambio
sociodemográfico que podemos calificar de ‘co-
pernicano’, pues el Estado español generó, a lo 
largo del siglo XX, importantes flujos de emigrantes 
hacia América y Europa. Pero, siendo un miembro 
de la Unión Europea y tras superar la crisis econó-
mica del primer lustro de la pasada década de los 
noventa, deja de ser un Estado de emigración para 

pasar a ser un territorio de inmigración, aunquecon
una distribución desigual de los flujos de inmigran-
tes por las comunidades autónomas.

vido por el AVE Madrid-Sevilla). Siguiendo a 
VázquezBarquero10, este proceso de desconcen-
tración y difusión de las actividades económicas y 
de la población por el territorio se ha acompañado 
de cambios significativos en la red urbana, consis-
tentesen larevalorizaciónde la jerarquíadealgu-
nas ciudades intermedias, generalmente capitales 
deprovincia,einclusodeciertaspequeñasciuda-
des con especializaciones derivadas de su posición 
territorial. 

Ahora bien, la creación y desarrollo del Estado de 
las Autonomías durante la década de los ochenta, 
junto a la incorporación de España a la CEE y el 
acceso a los fondos europeos, son factores institu-
cionalesrelevantesquehancontribuido,sinlugara
dudas, al proceso de desconcentración y difusión, 
económica y demográfica, el cual ha atemperado 
losacusadosrasgosdedesequilibrioterritorialque
presentaba el Estado español al finalizar la década 
de los setenta. En este sentido, la universalización y 
descentralización de recursos y servicios como la 
educación y la sanidad, las actuaciones públicas
dirigidas a modernizar y dotar de infraestructuras y 
equipamientoscolectivos, laspolíticas y acciones
de formación y empleo, así como de igualdad y ser-
vicios sociales, han contribuido a fijar la población 
en los territorios autonómicos, frenando la sangría 
migratoria de décadas precedentes11. 

posición de rango secundario, respecto del proceso 
de modernización anterior, basado en la urbaniza-
ción e industrialización concentradas. En este senti-
do, los territorios de vieja industrialización, como el 
País Vasco y Asturias, atravesaron un proceso de 
desindustrialización progresiva, mientras los de in-
dustrialización reciente, como Valencia, Navarra, La 
Rioja y Zaragoza (corredor del Ebro), reestructuraron 
con mayor eficacia su sistema productivo, y las áreas 
metropolitanas más dinámicas (Madrid y Barcelona), 
aunquesedesindustrializaron,sinembargoaumen-
taron las actividades terciarias más modernas8. 

Resaltarquelosavancesenelcampodelostrans-
portes y de las comunicaciones han relativizado 
bastante la distancia física. En este contexto de 
menor fricción espacial las economías de aglome-
ración se transforman en deseconomías, debido a 
los crecientes y altos costes de situación central, y 
las mejoras en el sistema de transportes y comuni-
caciones hacen posible y eficiente el proceso de 
desconcentración y difusión territorial, tanto de ac-
tividades económicas como de población9. Así, en 
el País Vasco se produce un proceso de descon-
centración y difusión interno y externo; interno ha-
cia Álava, especialmente Vitoria-Gasteiz, y externo 
en favor de comunidades autónomas colindantes. 
En la Comunidad de Madrid se manifiesta en bene-
ficio de las provincias limítrofes, sobre todo Guada-
lajara, Toledo y Ciudad Real (en este caso, promo-

8 AntonioVázquezBarquero:«Dinámicaregionalyreestructuraciónproductiva»,Sociología del trabajo (Madrid), 10 (1990), 48.
9 Luis Alfonso Camarero: Del éxodo rural y del éxodo urbano: ocaso y renacimiento de los asentamientos rurales en España, Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1993, 109.
10 AntonioVázquezBarquero:«Dinámicaregionalyreestructuraciónproductiva»,Sociología del trabajo (Madrid), 10 (1990), 53. 
11 JoaquínAzagraRos,yotros:Actividad y territorio: un siglo de cambios, Bilbao: Fundación BBVA, 2007, 188.



2.  Evolución y densidad de 
población de 1996 a 2007

9

La evolución de la población en un territorio depende 
de los saldos naturales (nacidos vivos menos falleci-
dos) y migratorios (inmigrantes menos emigrantes). 
Tras la culminación del proceso de modernización 
demográfi ca en el Estado español, es decir de la 
transición demográfi ca, el crecimiento de la pobla-
ción, sobre todo, es una consecuencia de los movi-
mientos migratorios. La caída y estabilización en va-
lores reducidos y similaresa de las tasas de natalidad 
y mortalidad, implica unos saldos naturales o vegeta-
tivos casi nulos, los cuales derivan en una evolución 
demográficaquetiendealcrecimientocero,conva-
riaciones ligeramente positivas o negativas. En este 
contexto demográfi co, de 1996 a 2007, la población 
empadronada en el conjunto de los municipios del 
Estado español creció en una magnitud relevante: 
13,9%. En la CAPV también aumentó, pero en una 
dimensión proporcional bastante menor: 2,1%. Es 
decir, la población empadrona en España aumentó 
6,7vecesmásquelaempadronaenEuskadi—ver
tabla 2 y gráfi co 2—. La explicación de este diferen-
cial en la intensidad del crecimiento demográfi co se 
encuentra en el fenómeno de la inmigración extranje-
ra, tal como veremos más adelante. 

nada en un 1,1%, mientras en el País Vasco creció 
el 0,4%. A pesar del menor incremento porcentual, 
sinembargoseconstataquelapoblaciónenEus-
kadicomienzaacreceraunmayorritmo,loquees
una consecuencia directa del aumento de las y los 
extranjeros empadronados. Entre las comunidades 
autónomas, los mayores incrementos demográfi -
cos de 2006 a 2007 tienen lugar en Melilla (3,8%), 
Illes Balears (3,0%), Castilla-La Mancha (2,3%), Re-
gión de Murcia (1,6%), Comunitat Valenciana 
(1,6%), Canarias (1,5%), Aragón (1,5%) y Comuni-
dad de Madrid (1,2%). Nuevamente, observamos 
que laspersonasempadronadasenelPrincipado
de Asturias retroceden (−0,2) y crecen con levedad 
en Castilla y León (0,2%), Galicia (0,2%), Extrema-
dura (0,3%) y en la CAPV (0,4%). 

Ahora, consideremos la densidad de población. En 
lasiguientetabla—tabla3—observamosqueenel
Estado español este indicador aumentó, de 1996 a 
2007, en 10,9 habitantes por km2, mientras en Eus-
kadi creció en 6,1 residentes. Los mayores aumen-
tos se localizan en Melilla (758,8), Ceuta (410,9), Co-
munidad de Madrid (132,0), Canarias (56,3), Illes 

En cuanto a los demás territorios autonómicos, la 
población empadronada se incrementó en casi to-
dos,conlaúnicaexcepcióndelPrincipadodeAs-
turias, donde decreció ligeramente (−1,2%). Los 
mayores aumentos relativos entre 1996 y 2007 
tienen lugar en las comunidades de Illes Balears 
(35,5%), Región de Murcia (26,9%), Canarias 
(26,1%), Comunitat Valenciana (21,8%), Comuni-
dad de Madrid (21,1%) y Cataluña (18,4%). Mien-
tras los incrementos menores se producen en 
Castilla y León (0,8%), Galicia (1,1%), Extremadu-
ra(1,8%)yPaísVasco(2,1%).Observamosquela
gran novedad con respecto a los rasgos territoria-
lesdelcrecimientodemográficoquetuvolugarde
1960 a 1981, es que la CAPV crece a un ritmo
bastante similar a las comunidades de las zonas 
oeste y norte de la península, mientras en el pasa-
do crecía con una intensidad parecida a las comu-
nidades de Madrid, Cataluña, Comunitat Valencia-
na, Illes Balears y Canarias. 

Respecto a la evolución demográfi ca más reciente, 
laquehatenidolugarentreenerode2006y2007,
decirqueenEspañacreciólapoblaciónempadro-
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Gráfico 2. Evolución porcentual de la población 
empadronada el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero 

de 2007

Tabla 2. Evolución de la población empadronada entre el 1 de mayo de 1996 y el 1 de 
enero de 2007

1996 2007
Incremento % 

2007/1996
Incremento % 

2007/2006

Andalucía 7.234.873 8.059.461 11,4 1,1

Aragón 1.187.546 1.296.655 9,2 1,5

Principado de Asturias 1.087.885 1.074.862 −1,2 −0,2

Illes Balears 760.379 1.030.650 35,5 3,0

Canarias 1.606.534 2.025.951 26,1 1,5

Cantabria 527.437 572.824 8,6 0,8

Castilla y León 2.508.496 2.528.417 0,8 0,2

Castilla-La Mancha 1.712.529 1.977.304 15,5 2,3

Cataluña 6.090.040 7.210.508 18,4 1,1

Comunitat Valenciana 4.009.329 4.885.029 21,8 1,6

Extremadura 1.070.244 1.089.990 1,8 0,3

Galicia 2.742.622 2.772.533 1,1 0,2

Comunidad de Madrid 5.022.289 6.081.689 21,1 1,2

Región de Murcia 1.097.249 1.392.117 26,9 1,6

Comunidad Foral de Navarra 520.574 605.876 16,4 0,7

País Vasco 2.098.055 2.141.860 2,1 0,4

La Rioja 264.941 308.968 16,6 0,8

Ciudad de Ceuta 68.796 76.603 11,3 1,0

Ciudad de Melilla 59.576 69.440 16,6 3,8

España 39.669.392 45.200.737 13,9 1,1

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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Balears (54,1), Comunitat Valenciana (37,7) y Catalu-
ña (34,9 habitantes por km2). Esos aumentos con-
trastan con la exigüidad de los producidos en Casti-
lla y León (0,2), Extremadura (0,5), Galicia (1,0) y 
Castilla-La Mancha (3,3), así como con el leve decli-
vedeladensidaddepoblaciónquetuvolugarenel
Principado de Asturias (−1,2 habitantes por km2). 

La densidad demográfica, en enero de 2007, es de 
89,3 habitantes por km2 en el Estado español. Entre 
los territorios autonómicos, resaltan por alcanzar los 
valores más elevados, las ciudades autónomas de 
Melilla (5.341,5) y Ceuta (4.031,7 residentes por 
km2). En segundo lugar, destaca la Comunidad de 
Madrid(757,6)y,acontinuación,aunqueconunos
valores notablemente inferiores, País Vasco (296,0), 
Canarias (272,0), Cataluña (224,5), Comunitat Va-
lenciana (210,1) e Illes Balears (206,5 habitantes por 
km2). Las comunidades menos pobladas son Casti-
lla-La Mancha (24,9), Aragón (27,2), Castilla y León 
(26,8) y Extremadura (26,2). Por consiguiente, se 
percibe un despoblamiento acusado de las comuni-
dades del interior, con la excepción de la Comuni-
dad de Madrid, y una concentración de la demogra-
fía en las ciudades y comunidades con litoral. 

En la siguiente tabla —tabla 4—, recogemos los 
porcentajesque, al iniciarse2007, representan la
superficie y la población respecto del total español, 
los cuales relacionamos mediante una ratio (% po-
blación/%superficie),conlapretensióndeconocer
silapoblaciónsedistribuyedemaneraequitativao
desigualporelterritoriodelEstado.Lasratiosque
seelevanporencimade1,0nosindicanquelasig-
nificación relativa de la población supera la de su-

Tabla 3. Densidad de población el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007 
(habitantes empadronados por km2)

Superficie km2 Densidad 1996 Densidad 2007
Difererencia  
2007 – 1996

Andalucía 87.598 82,6 92,0 9,4

Aragón 47.720 24,9 27,2 2,3

Principado de Asturias 10.604 102,6 101,4 −1,2

Illes Balears 4.992 152,3 206,5 54,1

Canarias 7.447 215,7 272,0 56,3

Cantabria 5.321 99,1 107,7 8,5

Castilla y León 94.225 26,6 26,8 0,2

Castilla-La Mancha 79.462 21,6 24,9 3,3

Cataluña 32.113 189,6 224,5 34,9

Comunitat Valenciana 23.255 172,4 210,1 37,7

Extremadura 41.635 25,7 26,2 0,5

Galicia 29.574 92,7 93,7 1,0

Comunidad de Madrid 8.028 625,6 757,6 132,0

Región de Murcia 11.313 97,0 123,1 26,1

Comunidad Foral de Navarra 10.390 50,1 58,3 8,2

País Vasco 7.235 290,0 296,0 6,1

La Rioja 5.045 52,5 61,2 8,7

Ciudad de Ceuta 19 3.620,8 4.031,7 410,9

Ciudad de Melilla 13 4.582,8 5.341,5 758,8

España 505.990 78,4 89,3 10,9

Diferencia CAPV – España – 211,6 206,7 –

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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perficie. Así sucede, sobre todo, en Melilla (59,8), 
Ceuta (45,1), Comunidad de Madrid (8,5), País Vas-
co (3,3), Canarias (3,0), Cataluña (2,5), Comunitat 
Valenciana (2,4) e Illes Balears (2,3). La ratio es infe-
rior al valor de uno en las comunidades de Aragón 
(0,3), Castilla y León (0,3), Castilla-La Mancha (0,3), 
Extremadura (0,3), Navarra (0,7) y La Rioja (0,7), ya 
queelporcentajedesuperficiesuperaelporcentaje
quesignificalapoblaciónrespectodelEstado,si-
tuándonos ante los territorios autonómicos menos 
poblados. Sólo en Andalucía y Galicia, la ratio resul-
ta ser 1,0 alcanzando unos valores muy levemente 
por encima de la unidad en el Principado de Astu-
rias (1,1), Cantabria (1,2) y Murcia (1,4). En estos 
casos, nos encontramos ante las comunidades au-
tónomasquemuestranlarelaciónmásequilibrada
entre lapoblacióny lasuperficie territorialquere-
presentan en el conjunto de España. 

Siatendemosalporcentajedepoblaciónquesigni-
fica cada comunidad autónoma con respecto del 
totaldelEstado,percibimosquelapoblaciónem-
padronada en enero de 2007 se concentra en los 
territorios autonómicos de Andalucía (17,8%), Ca-
taluña (16,0%), Comunidad de Madrid (13,5%) y 
Comunitat Valenciana (10,8%), las cuales suman 
nadamenosqueel58,1%deltotalespañol.Enun
nivelsecundarioderelevanciaporcentual,aunque
con unos porcentajes bastante menores, emergen 
las comunidades de Galicia (6,1%), Castilla y León 
(5,6%), País Vasco (4,7%), Canarias (4,5%) y Casti-
lla-La Mancha (4,4%). En síntesis, se observa una 
clara pauta de localización concentrada de la po-
blación en las comunidades del sur, este y centro 
de la península. 

Tabla 4. Porcentajes que representan la superficie y la población empadronada a 1 de 
enero de 2007 respecto total del estado

% superficie % población 
Ratio  

% población/ % superficie

Andalucía 17,3 17,8 1,0

Aragón 9,4 2,9 0,3

Principado de Asturias 2,1 2,4 1,1

Illes Balears 1,0 2,3 2,3

Canarias 1,5 4,5 3,0

Cantabria 1,1 1,3 1,2

Castilla y León 18,6 5,6 0,3

Castilla-La Mancha 15,7 4,4 0,3

Cataluña 6,3 16,0 2,5

Comunitat Valenciana 4,6 10,8 2,4

Extremadura 8,2 2,4 0,3

Galicia 5,8 6,1 1,0

Comunidad de Madrid 1,6 13,5 8,5

Región de Murcia 2,2 3,1 1,4

Comunidad Foral de Navarra 2,1 1,3 0,7

País Vasco 1,4 4,7 3,3

La Rioja 1,0 0,7 0,7

Ciudad de Ceuta 0,0 0,2 45,1

Ciudad de Melilla 0,0 0,2 59,8

España 100,0 100,0 –

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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Gráfico 3. Porcentaje que representan la superficie y la 
población empadronada al 1 de enero de 2007 

respecto total del Estado español



3. La población extranjera

14

Murcia (6,7%), donde se han producido las meno-
res subidas porcentuales. 

A continuación, nos familiarizamos con la evolución 
de la población española y extranjera de 1996 a 
2007. En el Estado español, la población de nacio-
nalidad española creció 4,0% y la extranjera 
733,4%, resultando un incremento de 13,9% en la 
población total —ver tabla 6—. La población ex-
tranjera es responsable de 9,9 puntos en ese acre-
centamiento de la población total. En las comuni-
dades autónomas observamos cinco tipos de 
evolucionesdelapoblaciónsegúnlanacionalidady
el resultado total: 

—  Decremento de la población española y aumen-
to de la extranjera, con un resultado de pobla-
ción total en regresión: Principado de Asturias. 
Es decir, la inmigración extranjera no ha logrado 
superar la emigración española. 

—  Decremento de la población española y aumen-
to de la extranjera, con un resultado de pobla-
ción total estable: Castilla y León. La inmigración 
extranjera ha superado con ligereza la emigra-
ción española. 

los extranjeros empadronados en un 645,3%. Este 
colectivo creció en casi todos los territorios autonó-
micos, con la única excepción de Ceuta, donde
descendió con moderación (−3,0%). Los mayores 
aumentos relativos en el número de extranjeros
empadronados tuvieron lugar en la Región de Mur-
cia (2.281,6%), Castilla-La Mancha (1.760,8%), 
Aragón (1.716,6%), La Rioja (1.667,9%) y Navarra 
(1.634,5%). Y los inferiores incrementos porcentua-
les en Melilla (106,4%), Galicia (348,5%), Extrema-
dura (461,0%) y Canarias (474,4%).

En cuanto a la tendencia más reciente, la evolución 
interanualde2006a2007,observamosqueencasi
todos los territorios autonómicos ha continuado 
creciendoelnúmerodeextranjerosempadronados,
conlaúnicaexcepcióndeCeuta,puesdecrecieron
ligeramente (−2,0%). En España, aumentaron un 
9,1%, incremento relativo menor al experimentado 
por la demografía vasca (15,2%). Así, Euskadi ha 
sido la cuarta comunidad autónoma con mayor in-
cremento porcentual, por detrás de Melilla (33,8%), 
Castilla-La Mancha (20,3%) y Aragón (18,1%). A di-
ferencia de de Navarra (0,9%), La Rioja (5,1%), Ex-
tremadura (6,3%), Cataluña (6,4%) y Región de 

En un contexto demográfi co de bajas natalidad y 
mortalidad,quetiendenacontrarrestarse,elcreci-
miento de la población depende más bien del sal-
do migratorio positivo. Así, para el conjunto del 
Estado español, el saldo natural en 1996 fue posi-
tivo sólo en 0,3 nacidos vivos por 1.000 habitantes 
y en 2006 en 2,5 nacidos vivos por 1.000 habitan-
tes12.Desde1997,añoenelquesesuperalarece-
sión económica de 1992 a 1996, las y los extranje-
ros emergen como el principal factor generador del 
crecimiento demográfi co, cuya mayor o menor 
presencia cuantitativa en un territorio determina su 
evolución demográfi ca: en primer lugar, son res-
ponsables del aumento de los saldos migratorios 
positivos y, en segundo lugar, del incremento de 
los saldos naturales positivos, gracias a la natali-
dad de las extranjeras, especialmente de países en 
desarrollo. 

En la siguiente tabla y gráfi co —tabla 5 y gráfi co 
4—, podemos observar la evolución de la pobla-
ción extranjera empadronada entre 1996 y 2007. 
En el conjunto del Estado español se produce una 
variaciónpositivamásquenotable,yaqueesteco-
lectivocreciónadamenosqueun733,4%,mien-
tras en la CAPV fue algo menor, aumentando las y 

12  En 1996, tasa bruta de natalidad fue de 9,2 nacidos vivos por 1.000 habitantes y la tasa bruta de mortalidad de 8,9 defunciones por 1.000 habitantes. Y, en 2006, la primera es 10,9 nacidos vivos por 1.000 habitantes y la segunda 8,4 
defunciones por 1.000 habitantes.
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Tabla 5. Evolución de la población extranjera empadronada entre el 1 de mayo de 1996 
y el 1 de enero de 2007

1996 2007 ∆ % 2007/1996 ∆ % 2007/2006

Andalucía 89.641 531.827 493,3 8,8

Aragón 6.848 124.404 1.716,6 18,1

Principado de Asturias 5.518 32.720 493,0 8,1

Illes Balears 32.102 190.170 492,4 13,4

Canarias 43.649 250.736 474,4 7,4

Cantabria 2.804 26.795 855,6 12,4

Castilla y León 13.813 119.781 767,2 12,8

Castilla-La Mancha 8.579 159.637 1.760,8 20,3

Cataluña 97.789 972.507 894,5 6,4

Comunitat Valenciana 90.626 732.102 707,8 9,6

Extremadura 5.207 29.210 461,0 6,3

Galicia 18.157 81.442 348,5 10,4

Comunidad de Madrid 94.896 866.910 813,5 8,3

Región de Murcia 8.469 201.700 2.281,6 6,7

Comunidad Foral de Navarra 3.224 55.921 1.634,5 0,9

País Vasco 13.220 98.524 645,3 15,2

La Rioja 2.083 36.825 1.667,9 5,1

Ciudad de Ceuta 3.108 3.016 −3,0 −2,0

Ciudad de Melilla 2.581 5.327 106,4 33,8

España 542.314 4.519.554 733,4 9,1

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.

Gráfico 4. Evolución porcentual de la población 
extranjera empadronada entre el 1 de mayo de 1996  

y el 1 de enero de 2007
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—  Decremento de la población española y aumento 
de la extranjera, con un resultado de población 
total en progresión: Aragón, Extremadura, Galicia 
y País Vasco. La inmigración extranjera logra ele-
varseporencimadelaemigracióndeespañoles/
as y de los saldos naturales negativos, posibilitan-
do el crecimiento de la población total. 

—  Incremento de la población española y aumento 
de la extranjera, con un resultado de población 
total en clara progresión: Andalucía, Illes Balears, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalu-
ña, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, 
Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Melilla. 

—  Incremento de la población española y decre-
mento de la extranjera, pero con un resultado de 
población total en clara progresión: Ceuta.

Por consiguiente, con la excepción del Principado 
de Asturias y la ciudad autónoma de Ceuta, en los 
demás territorios autonómicos la evolución positiva 
del colectivo de personas extranjeras empadrona-
das ha jugado un papel bastante relevante, cuando 
nofundamental,paraquelapoblacióntotalcreciese
entre 1996 y 2007. En este sentido, gracias a la in-
migración extranjera, la población total no retrocedió 
en las comunidades autónomas donde sí menguó la 
población de nacionalidad española: Aragón (−0,7%), 
Extremadura (−0,4%), Galicia (−1,2%) y País Vasco 
(−2,0%). En la columna ‘Diferencia B – A’, constata-
mos los puntos porcentuales del incremento de la 
población total empadronada entre 1996 y 2007 
quesedebenalasylosinmigrantesextranjeros:en
casi todos los territorios autonómicos, la aportación 

Tabla 6. Evolución de la población española y extranjera empadronada entre  
el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007

Incremento % 
pob. española 
2007/1996 (A)

Incremento % 
pob. extranjera 

2007/1996

Incremento % 
pob. total 

2007/1996 (B)

Aportación 
extranjeros al 

incremento total. 
Diferencia B – A

Andalucía 5,4 493,3 11,4 6,0

Aragón −0,7 1.716,6 9,2 9,9

Principado de Asturias −3,7 493,0 −1,2 2,5

Illes Balears 15,4 492,4 35,5 20,1

Canarias 13,6 474,4 26,1 12,5

Cantabria 4,1 855,6 8,6 4,5

Castilla y León −3,4 767,2 0,8 4,2

Castilla-La Mancha 6,7 1.760,8 15,5 8,8

Cataluña 4,1 894,5 18,4 14,3

Comunitat Valenciana 6,0 707,8 21,8 15,8

Extremadura −0,4 461,0 1,8 2,2

Galicia −1,2 348,5 1,1 2,3

Comunidad de Madrid 5,8 813,5 21,1 15,3

Región de Murcia 9,3 2.281,6 26,9 17,6

Comunidad Foral de Navarra 6,3 1.634,5 16,4 10,1

País Vasco −2,0 645,3 2,1 4,1

La Rioja 3,5 1.667,9 16,6 13,1

Ciudad de Ceuta 12,0 −3,0 11,3 −0,7

Ciudad de Melilla 12,5 106,4 16,6 4,1

España 4,0 733,4 13,9 9,9

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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de la inmigración extranjera ha sido superior a la rea-
lizada por la población española en el crecimiento de 
la población total. Se manifiestan nada más que
cuatroexcepciones:Ceuta,únicoterritorioautonó-
mico donde descendieron las y los extranjeros em-
padronados; Melilla, con una aportación bastante 
más elevada de los empadronados con nacionalidad 
española sobre los extranjeros; Canarias, con una 
ligera mayor aportación de los españoles sobre los 
extranjeros empadronados; y Cantabria con una 
aportación similar, al crecimiento de la población to-
tal, de los empadronados de nacionalidad española 
y extranjeros. 

Debido al incremento en la inmigración extranjera, 
el porcentaje de extranjeros respecto del total de la 
población empadronada aumentó de 1996 a 2007. 
Así, en España, se agrandó en 8,6 puntos, al ele-
varse este porcentaje de 1,4% al 10,0% sobre la 
población total —ver tabla 7 y gráfico 5—. En el 
País Vasco, las y los extranjeros sólo significaban el 
0,6% en 1996, mientras su representación relativa 
sube hasta el 4,6% de la población total13 en enero 
de 2007. Los mayores aumentos en el porcentaje 
que significa la población extranjera respecto del
total se han producido en Illes Balears (14,2 pun-
tos), Región de Murcia (13,7 puntos), Comunitat 
Valenciana (12,7 puntos), Comunidad de Madrid 
(12,3 puntos), Cataluña (11,9 puntos), La Rioja 
(11,1 puntos) y Canarias (9,7 puntos). Precisamen-

Tabla 7. Porcentajes de extranjeros/as respecto total de la población empadronada 
entre el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007 

1996 2007
Diferencia 

2007 − 1996 

Andalucía 1,24 6,60 5,36

Aragón 0,58 9,59 9,02

Principado de Asturias 0,51 3,04 2,54

Illes Balears 4,22 18,45 14,23

Canarias 2,72 12,38 9,66

Cantabria 0,53 4,68 4,15

Castilla y León 0,55 4,74 4,19

Castilla-La Mancha 0,50 8,07 7,57

Cataluña 1,61 13,49 11,88

Comunitat Valenciana 2,26 14,99 12,73

Extremadura 0,49 2,68 2,19

Galicia 0,66 2,94 2,28

Comunidad de Madrid 1,89 14,25 12,36

Región de Murcia 0,77 14,49 13,72

Comunidad Foral de Navarra 0,62 9,23 8,61

País Vasco 0,63 4,60 3,97

La Rioja 0,79 11,92 11,13

Ciudad de Ceuta 4,52 3,94 −0,58

Ciudad de Melilla 4,33 7,67 3,34

España 1,37 10,00 8,63

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.

13 Según laMacro-encuesta a la población extranjera de la CAPV (2007) 
realizadaporIkuspegi,el8,9%delapoblaciónextranjeraqueresideen
Euskadinoestáempadronada,loqueimplicaqueelporcentajequere-
presenta la población extranjera entre la población total del País Vasco 
oscilaría entre el 4,9% y el 5,1%. Este rasgo de ‘no están empadronados 
todoslasylosextranjerosqueresidenenEuskadi’esmuyprobableque
también se produzca en las demás comunidades autónomas.
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querecorreelpolígonopeninsulardesdeBadajoza
Gipuzkoa. A diferencia de las comunidades autó-
nomas situadas en la mitad septentrional, las cua-
lesacogen,entreellas,nadamásqueel8,6%del
total: Extremadura (0,6%), Castilla y León (2,7%), 
Galicia (1,8%), Principado de Asturias (0,7%), Can-
tabria (0,6%) y País Vasco (2,2%). 

¿Cuáles son los motivos de esta distribución geo-
gráfica tan desigual? En general, las y los extranje-
ros en situación de actividad económica tienden a 
asentarse en las ciudades y áreas metropolitanas 
más dinámicas en la creación de empleos, así 
como en las comarcas rurales especializadas en 
agricultura intensiva, con vocación exportadora. 
Otro caso diferente son las y los extranjeros inacti-
vos económicamente, generalmente prejubilados y 
jubilados, los cuales se dirigen a municipios de la 
costa mediterránea y de Canarias. En este sentido, 
en Cataluña y la Comunidad de Madrid son hege-
mónicos los extranjeros activos económicamente, 
mientras la Comunitat Valenciana y Andalucía aco-
gen flujos de inmigrantes extranjeros más diversos, 
tanto de activos como inactivos. Siguiendo al Co-
lectivo IOÉ, «esta pauta de concentración se ve fo-
mentada por la existencia de tres tipos diferencia-
dos de polos de atracción: las grandes ciudades de 
servicios (Madrid, Barcelona y Valencia), las comar-
cas con agricultura intensiva de regadío (Murcia y 
Almería) y algunas zonas costeras con gran oferta 
turística y auge de la construcción».14 Añadiríamos 
que,elcarácterdeMadridyBarcelonade‘ciuda-
des globales’ del sur de la Unión Europa, plena-
mente insertadas en las redes tecnoeconómicas de 
la globalización, ha potenciado su capacidad de 

te, al iniciarse 2007, esas comunidades autónomas 
sonlasquesuperanelporcentajedepoblaciónex-
tranjera existente en el conjunto del Estado (10,0%): 
18,4% en Illes Balears, 15,0% en la Comunitat Va-
lenciana, 14,5% en Región de Murcia, 14,2% en la 
Comunidad de Madrid, 13,5% en Cataluña, 12,4% 
en Canarias y 11,9% en La Rioja. 

Esa presencia tan importante de residentes extran-
jeros en los padrones municipales de esas comuni-
dades, contrasta con los porcentajes bastante infe-
rioresquesignifican, enenerode2007, las y los
extranjeros entre la población empadronada en los 
territorios autonómicos de Extremadura (2,7%), 
Galicia (2,9%), Principado de Asturias (3,0%), Ceu-
ta (3,9%), País Vasco (4,6%), Cantabria (4,7%) y 
Castilla y León (4,7%). Con la excepción de la ciu-
dad autónoma de Ceuta, se trata de las comunida-
des autónomas localizadas en las zonas norte y 
oeste del territorio peninsular del Estado español. 

La desigual distribución de las y los extranjeros por 
los territorios autonómicos del Estado español se 
percibe con claridad en la siguiente tabla —tabla 
8—.Delos4.519.554extranjeros/asempadrona-
dos/asenenerode2007,el21,5%resideenCata-
luña, el 19,2% en la Comunidad de Madrid, el 
16,2% en la Comunitat Valenciana y el 11,8% en 
Andalucía. Estas cuatro comunidades acogen, en 
conjunto, el 68,7%, es decir a uno de cada tres 
extranjeros/asempadronados/asenlosmunicipios
de España. En definitiva, las y los inmigrantes ex-
tranjeros se concentran en los territorios autonómi-
cos localizados en la mitad meridional, incluyendo 
la Comunidad de Madrid, en cuanto a la diagonal 

Gráfico 5. Porcentaje de extranjeros/as respecto del 
total de la población empadronada el 1 de mayo de 

1996 y el 1 de enero de 2007
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atracción para los flujos de inmigrantes extranjeros 
activosquemigranpormotivoseconómico-labora-
les. Y en los últimos años, la ciudad de Valencia
estáemergiendoenlajerarquíaurbanadelaEuro-
pa mediterránea.

Para la socióloga Saskia Sassen15, la dispersión 
mundial de las actividades económicas y su inte-
gración mundial (en condiciones de una continua 
concentración de la propiedad y del control econó-
mico) ha contribuido a la función estratégica de las 
grandes ciudades en la fase actual de la economía 
globalizada. Estas ciudades globales funcionan 
como puntos de mando y control en la organiza-
ción de la economía mundial, como lugares y mer-
cados claves para los sectores predominantes de 
este período, las finanzas y servicios especializados 
para empresas; y como centros para la producción 
de innovaciones en dichos sectores. Así, cuanto 
mayor es la mundialización de la economía, mayor 
es la aglomeración de las funciones centrales en las 
ciudades globales y esta tendencia ha aumentado 
enormemente debido a la dispersión territorial de 
las actividades económicas favorecida por los 
avances en el campo de las telecomunicaciones y 
en los transportes. En este sentido, las tecnologías 
de información y comunicación, así como la dispo-
nibilidaddemediosdetransportequeposibilitanla
conexión internacional16, son condiciones favora-
bles para que una ciudad de servicios se pueda
incorporar a la red transnacional de las ciudades 
globales. 

Tabla 8. Distribución porcentual de las y los extranjeros empadronados el 1 de enero de 
2007 por comunidades y ciudades autónomas

Números absolutos % respecto al total del Estado

Andalucía 531.827 11,8

Aragón 124.404 2,8

Principado de Asturias 32.720 0,7

Illes Balears 190.170 4,2

Canarias 250.736 5,5

Cantabria 26.795 0,6

Castilla y León 119.781 2,7

Castilla-La Mancha 159.637 3,5

Cataluña 972.507 21,5

Comunitat Valenciana 732.102 16,2

Extremadura 29.210 0,6

Galicia 81.442 1,8

Comunidad de Madrid 866.910 19,2

Región de Murcia 201.700 4,5

Comunidad Foral de Navarra 55.921 1,2

País Vasco 98.524 2,2

La Rioja 36.825 0,8

Ciudad de Ceuta 3.016 0,1

Ciudad de Melilla 5.327 0,1

España 4.519.554 100,0

Fuente: Indicadores Sociales 2006 y Encuesta de Condiciones de Vida 2006, INE.

14  Colectivo IOÉ: «Inmigrantes extranjeros en España: ¿Reconfigurando la 
sociedad?», Panorama Social (Madrid), 1 (2005), 43.

15 Saskia Sassen: «La ciudad global», Alfoz (Madrid), 90 (1992), 35-42.
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tes extranjeros desde 1997, sobre todo proceden-
tes de Estados en vías de desarrollo, y que
preferentemente se han asentado en las regiones 
metropolitanas de Madrid, Barcelona y Valencia. 

El turismo de masas también es una manifestación 
de la economía globalizada. El litoral mediterráneo 
peninsular, Baleares y Canarias resaltan como zo-
nas geográficas especializadas en ofrecer residen-
cia estacional y servicios de ocio a flujos de turistas, 
españoles y extranjeros, sobre todo de la Unión Eu-
ropea,quevisitanesaszonasensutiempodeva-
caciones. Los empleos en la hostelería, la restaura-
ción, los servicios personales, etcétera, constituyen 
espacioslaboralesenlosqueseinsertanlasylos
inmigrantesextranjerosque trabajan y residenen
esas zonas de turismo de masas. Asimismo, la 
construcción de complejos turísticos, hoteles, vi-
viendasyapartamentos,parquesdeocioeinfraes-
tructuras para el turismo, también es otro subsec-
tor que ha empleado, durante estos años,
importantes contingentes de mano de obra extran-
jera. Pero, la costa mediterránea peninsular, Balea-
res y Canarias, también han acogido un notable 
flujo de inmigrantes extranjeros inactivos, principal-
mentedelaUniónEuropea,que,trasretirarsedel
mercado laboral en sus países deciden residir de 
manera continuada en una vivienda o apartamento 
de su propiedad situado en localidades turísticas, o 
en sus proximidades; prejubilados y jubilados inac-
tivos que han atraído a otros extranjeros activos,

fundamental las redes transnacionales de las ciu-
dades globales. 

Esas ciudades funcionan como centros de informa-
ción y gestión gracias a la combinación de empre-
sas, talento y experiencia en una amplia gama de 
campos especializados, sobre todo en funciones 
centrales de las empresas globalizadas: gestión, 
contabilidad, asuntos legales, financiación, relacio-
nes públicas, programación, telecomunicaciones,
etcétera. Como esas funciones centrales tienden a 
ser más complejas, la tendencia dominante entre 
las empresas globales es a su externalización y 
descentralización, para que sean desempeñadas
por empresas de servicios especializadas, las cua-
les se localizan en las ciudades globales donde se 
localizan las sedes centrales o filiales de las empre-
sas multinacionales19. En estas urbes se crean em-
pleos de elevada y media cualificación relacionados 
con las TIC, las finanzas, servicios especializados a 
las empresas y también de las administraciones 
públicas; pero, simultáneamente, se genera una
importanteofertade‘trabajosdecualquiera’,dedi-
cados a atender las demandas y necesidades de 
consumo y servicios diversos (personales, restau-
ración, ocio, etcétera) de las y los ejecutivos, profe-
sionales, técnicos y empleados de las empresas 
privadaseinstitucionespúblicasqueparticipanen
las redes políticas y económicas de la globalización. 
Ofertasdeempleosque,enelcasodelEstadoes-
pañol, han atraído a importantes flujos de inmigran-

Como resalta Sassen, en el proceso de globaliza-
ción el rol histórico de los Estados nacionales está 
cambiando de manera significativa: «Las ciudades 
globales son espacios donde la economía global 
es organizada, gestionada y financiada. Cada vez 
más los procesos globales pueden prescindir de la 
jerarquíadelosestados-naciónyarticularsedirec-
tamente con cierto tipo de territorios y actores lo-
cales»17. La globalización está cambiando el signi-
ficado de la autoridad exclusiva del Estado sobre 
suterritorio,yaque,porunlado,surgeunnuevo
orden institucional privado, impulsado, sobre todo, 
por las empresas multinacionales en el marco de la 
creciente internacionalización de la economía, y, 
por otro, emergen diversos órdenes institucionales 
dedicados al derecho y bien común, desde las
ONG de ámbito supranacional al régimen interna-
cional de los derechos humanos18. Para Sassen, la 
globalización está dando lugar a una creciente pri-
vatización y desnacionalización de la autoridad de 
los Estados nacionales, y a una progresiva relevan-
cia estratégica del nivel local, el cual, gracias a las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
y las redes económicas mundiales, ya no se inserta 
exclusivamenteenuna jerarquíaqueasciende in-
eludiblemente hacia lo regional ⇒ nacional-estatal 
⇒ internacional, sino más bien en un sistema mul-
tiescalar que funciona simultáneamente a través
dedistintasescalasyquepermitealnivellocalco-
nectarse directamente con el nivel internacional, 
sistema multiescalar donde desempeñan un rol 

16 Aeropuerto,autovíasyautopistas,ferrocarrily/opuertomarítimo.
17  Saskia Sassen: Una sociología de la globalización, Buenos Aires: Katz Editores, 2007, 47.
18  Por ejemplo, el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU situado en La Haya.
19 Saskia Sassen: Una sociología de la globalización, Buenos Aires: Katz Editores, 2007, 39.
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los cuales trabajan en actividades terciarias espe-
cializadas en satisfacer demandas y necesidades 
de los primeros (comercios, restaurantes, repara-
ciones y mantenimiento, salud, servicio doméstico, 
etcétera). 

Enlasiguientetabla—tabla9—,observamosque
las cuatro comunidades autónomas que acogen
los mayores porcentajes de extranjeros respecto 
del total de la población empadronada, sus econo-
mías destacan por significar los mayores porcenta-
jes del Producto Interior Bruto del Estado español 
en 2005: Cataluña, 18,8%; Comunidad de Madrid, 
17,7%; Andalucía, 13,8%; y Comunitat Valenciana, 
9,7%.Tambiénpercibimosqueesasmismasco-
munidades albergan las mayores proporciones de 
la población ocupada del Estado: 17,3%, Cataluña; 
15,6%, Andalucía; 15,1%, Comunidad de Madrid; 
y 10,8%, Comunitat Valenciana. Por tanto, parece 
lógicoqueloslujosdeinmigrantesextranjerosque
buscan un trabajo remunerado se hayan asentado, 
en mayor medida, en las comunidades autónomas 
donde se concentran las porciones más grandes 
de la riquezaeconómicaydelempleodelEstado
español. Estos dos rasgos pueden favorecer la em-
pleabilidad de los inmigrantes extranjeros en sus 
mercados de trabajo, en la medida en que haya
unamayorofertadeempleosdisponiblesqueno
soncubiertosporactivos/asdenacionalidadespa-
ñola (por insuficiencia demográfica o bien por re-
chazar ocupaciones manuales de baja cualificación 
y remuneración reducida). 

Sigamos reflexionando sobre las posibles causas de 
la menor o mayor presencia relativa de inmigrantes 

Tabla 9. Distribución porcentual del PIB a precios de mercado y distribución porcentual de 
la población ocupada en 2005 

PIB del Estado
Población 

ocupada del Estado 

Andalucía 13,82 15,6

Aragón 3,08 3,0

Principado de Asturias 2,15 2,1

Illes Balears 2,50 2,5

Canarias 4,04 4,4

Cantabria 1,25 1,3

Castilla y León 5,39 5,4

Castilla-La Mancha 3,38 4,0

Cataluña 18,76 17,3

Comunitat Valenciana 9,69 10,8

Extremadura 1,67 2,0

Galicia 5,09 6,0

Comunidad de Madrid 17,73 15,1

Región de Murcia 2,54 3,0

Comunidad Foral de Navarra 1,70 1,4

País Vasco 6,14 5,1

La Rioja 0,73 0,7

Ciudades de Ceuta y Melilla 0,15 0,3

España 100,00 100,0

Fuente: Indicadores Sociales 2006, INE.
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creto. Así, las ramas de actividad de la construc-
ción, industrias de bajo nivel tecnológico, hostelería 
y comercio, además de otros servicios, sobre todo 
del tipo de personales y domésticos, constituyen 
submercados de trabajo más permeables para la 
insercióndeinmigrantesextranjeros/as,yaqueen
ellasabundanlosllamados‘trabajosdecualquiera’,
es decir empleos precarios, sujetos a una remune-
ración económica baja, con escasas oportunidades 
demovilidadprofesionalascendenteyqueconsis-
ten en la realización de tareas manuales de mínima 
o nula cualificación20. Además, en esas ramas de 
actividad están presentes las condiciones de em-
pleo y trabajo propias de la economía sumergida, 
donde los contratos son verbales, sin seguridad 
social,queconfrecuenciasedesarrollanenelcon-

texto de invisibilidadquederivadelasredeseconó-
micas de la subcontratación. 

En la siguiente tabla —tabla 11—, recogemos la 
distribución porcentual de la población ocupada, 
en 2006, en cada territorio autonómico por las diez 
ramas de actividad económica. Observamos que
tienen una menor presencia relativa entre las y los 
ocupados del País Vasco la construcción (8,5%) y 
las industrias de alimentación, bebidas y tabaco, 
textil y confección, cuero y calzado, madera y cor-
cho, papel, edición y artes gráficas (3,0%), en rela-
ción a las que alcanzan en Andalucía (15,2% y
3,4%, respectivamente), Cataluña (12,0% y 8,1%), 
Comunitat Valenciana (13,9% y 8,4%) y Comuni-
dad de Madrid (10,9% y 3,5%, respectivamente). 
Apuntamoscomohipótesisque,esediferencialen

extranjeros/asenlosterritoriosautonómicos,espe-
cialmente en la CAPV. A continuación nos vamos a 
referir al fenómeno del desempleo entre la población 
activa extranjera. Las tasas de paro nos hablan di-
rectamente sobre la empleabilidad de las y los ex-
tranjeros activos en los mercados de trabajo de cada 
ciudadycomunidadautónoma,aspectoquepuede
favorecer o disuadir su residencia y empadrona-
miento.Cabeesperarqueunamenortasadeparo
anime a otros extranjeros activos a buscar trabajo y 
residencia en un territorio autonómico, y viceversa. 
Así, en 2006, el 11,8% de las y los extranjeros acti-
vosqueresidenenEspañaseencuentrandesem-
pleados,yestasituaciónadquiereunimpactorelati-
vo inferior en las comunidades autónomas de Madrid 
(8,8%), Murcia (9,0%), Illes Balears (9,7%), Aragón 
(10,3%), Navarra (11,2%), Cataluña (12,1%), Comu-
nitat Valenciana (12,1%), Cantabria (12,7%) y La Rio-
ja (12,7%). Por el contrario, las tasas de paro más 
elevadas se localizan en Ceuta (36,0%), Extremadu-
ra (19,6%), Melilla (16,9%), País Vasco (16,9%), Prin-
cipado de Asturias (16,8%) y Galicia (16,2%). Si rela-
cionamos esas tasas de paro con los porcentajes de 
extranjeros/asentrelapoblacióntotalempadronada
aliniciarse2007,constatamosquedondemayores
la tasa de paro menor es el porcentaje de población 
extranjera empadronada y viceversa —ver gráfico 6 
y tabla 10—.

Laestructuraocupacionalquesederivadelasra-
masdeactividadeconómicaesunfactorquetam-
bién puede favorecer la mayor o menor presencia 
deinmigrantesextranjeros/asenunterritoriocon-

20  Claus Offe: La sociedad del trabajo, Madrid: Alianza Universidad, 1992.

la estructura ocupacional, también puede contribuir 
aexplicarporquélapresenciarelativadeinmigran-
tes extranjeros/as es bastante menor en Euskadi
en comparación con esas otras cuatro comunida-
des donde su significación porcentual es bastante 
mayor. Es decir, en las ramas de actividad de la 
industria y del terciario del País Vasco son más fre-
cuentes los empleos cualificados y menos los de-
nominados‘trabajosdecualquiera’,dondetienden
a encontrar ocupación las y los trabajadores ex-
tranjeros que emigran por motivos económicos y
laborales.
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Gráfico 6. Tasas de paro en 2006 entre la población activa 
extranjera (medias anuales) y porcentajes de extranjeros/as 

entre la población empadronada el 1 de enero de 2007

Tabla 10. Tasas de paro en 2006 (media anual) entre la población activa 
extranjera y porcentajes de población extranjera respecto de la población total 

empadronada a 1 de enero de 2007

Tasas de paro
% extranjeros/as respecto 

población total

Andalucía 13,80 6,60

Aragón 10,33 9,59

Principado de Asturias 16,76 3,04

Illes Balears 9,69 18,45

Canarias 13,93 12,38

Cantabria 12,69 4,68

Castilla y León 13,60 4,74

Castilla-La Mancha 14,20 8,07

Cataluña 12,10 13,49

Comunitat Valenciana 12,06 14,99

Extremadura 19,60 2,68

Galicia 16,19 2,94

Comunidad de Madrid 8,86 14,25

Región de Murcia 9,00 14,49

Comunidad Foral de Navarra 11,23 9,23

País Vasco 16,93 4,60

La Rioja 12,75 11,92

Ciudad de Ceuta 36,02 3,94

Ciudad de Melilla 16,92 7,67

España 11,78 10,00

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.



24

Indicadores de juventud 2009

Tabla 11. Distribución porcentual de la población ocupada en cada comunidad y ciudad 
autónoma por ramas de actividad, media anual de 2006

A B C D E F G H I J

Andalucía 8,2 3,4 4,1 2,7 15,2 24,4 5,1 9,8 19,3 7,8

Aragón 6,5 5,3 7,5 8,4 10,3 19,0 5,7 11,4 18,8 7,1

Principado de Asturias 5,5 4,3 11,0 3,1 11,5 23,6 6,2 9,8 17,8 7,2

Illes Balears 1,8 3,4 2,6 2,5 14,5 32,7 7,6 10,3 15,2 9,4

Canarias 3,4 3,1 2,8 1,1 14,1 31,9 7,6 9,3 18,9 7,8

Cantabria 4,2 5,6 6,8 5,0 14,1 22,1 5,9 9,9 18,5 7,9

Castilla y León 8,1 6,9 6,5 4,4 13,1 20,3 5,3 8,9 20,2 6,4

Castilla-La Mancha 7,3 8,9 6,9 3,4 16,3 18,8 4,9 7,6 19,7 6,1

Cataluña 2,6 8,1 7,7 7,3 12,0 20,6 6,1 12,8 15,3 7,6

Comunitat Valenciana 2,9 8,4 7,6 4,9 13,9 24,4 5,0 10,6 13,8 8,3

Extremadura 12,2 4,8 4,8 1,4 14,6 21,1 3,4 7,5 24,8 5,4

Galicia 9,5 8,0 5,4 5,0 11,9 21,6 4,5 8,9 18,8 6,4

Comunidad de Madrid 1,0 3,5 4,0 4,1 10,9 19,1 8,0 19,6 18,8 11,0

Región de Murcia 9,9 5,7 5,8 4,0 16,7 21,8 4,3 9,0 15,7 7,2

Comunidad Foral de Navarra 4,8 8,0 6,6 10,9 10,9 19,6 4,6 9,4 17,3 8,0

País Vasco 1,5 3,0 11,4 10,1 8,5 20,5 6,0 12,5 18,8 7,8

La Rioja 6,7 12,8 9,5 4,9 10,6 17,7 4,0 9,0 16,3 8,4

Ciudad de Ceuta – 1,7 1,7 0,9 8,2 27,0 3,0 8,6 44,6 4,7

Ciudad de Melilla – 0,4 0,9 0,9 6,1 25,9 4,8 7,5 47,8 5,3

España 4,8 5,7 6,1 4,8 12,9 22,2 5,9 11,8 17,8 8,0

Diferencia CAPV − España –3,3 –2,7 5,3 5,3 –4,4 –1,7 0,1 0,7 1,0 –0,2

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

A: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

B:  Industrias de alimentación, bebidas y tabaco; textil y confección; cuero 

y calzado; madera y corcho; papel, edición y artes gráficas

C:  Industrias extractivas; refino de petróleo; industria química; transforma-

ción de caucho, metalurgia; energía y agua

D:  Construcción de maquinaria, material eléctrico, material de transporte 

e industrias manufactureras diversas

E: Construcción

F: Comercio y Hostelería

G: Transporte, almacenamiento y comunicaciones

H:  Intermediación financiera, actividades inmobiliarias y servicios empre-

sariales

I:   Administración pública, educación, actividades sanitarias y veterinarias; 

servicios sociales

J:  Otros servicios; actividades de los hogares y organismos extraterritoriales
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—  En líneas generales, al fi nalizar el ciclo socioeco-
nómico desarrollista (1959-1975), las poblacio-
nes de la mayoría de las comunidades autóno-
mas se incorporan a un escenario demográfi co 
debajocrecimiento,enlamedidaenqueloslu-
jos emigratorios del hábitat rural en favor del ur-
bano e industrializado se reducen signifi cativa-
mente (agotamiento del fenómeno del éxodo 
rural), así como se produce una fuerte caída de la 
fecundidad a partir de 1975, precipitándose a 
valores bastante inferiores respecto del umbral 
dereemplazogeneracional(2,1hijos/aspormu-
jer).Elcambiodecicloeconómicoquesupusola
crisis del petróleo de mediados de los setenta, 
conunarecesiónqueseextendióhastalaincor-
poración del Estado español a la CEE en 1986, 
coincidió con el avance del proceso de transición 
demográfi ca en las comunidades autónomas, en 
concreto con un desarrollo acelerado de su ter-
cerafase,queeselmomentofinaldeeseproce-
so, el cual se caracteriza por una natalidad y 
mortalidadreducidas,aunqueestaúltimapuede
experimentar un ligero ascenso como conse-
cuencia del progresivo envejecimiento de la es-
tructura por grupos de edad de la población. En 
este escenario demográfi co la evolución positiva 
de la población es una consecuencia, fundamen-
talmente, de saldos migratorios positivos (más 
inmigrantesqueemigrantes),yaque lossaldos

naturales (nacidos menos fallecidos) retroceden 
a valores cercanos a cero. 

—  En la década de los ochenta tienen lugar impor-
tantes procesos de reestructuración política 
(consolidación de un régimen democrático libe-
ral, creación del Estado de las Autonomías e in-
tegración en la CEE) y económica (globalización, 
postfordismo y terciarización), los cuales impul-
san un proceso de desconcentración y difusión 
territorial de las actividades económicas y de la 
población,quecontribuyeamoderarelacusado
desequilibrioterritorialgeneradoduranteeldesa-

rrollismo franquista. A continuación, tras superar-
se la crisis económica del primer lustro de los 
noventa, comienza a manifestarse con claridad 
uncambiosociodemográficoquepodemoscon-
siderar ‘copernicano’, el cual arranca con la in-
corporación de España a la CEE (1986) y que
consiste en el crecimiento progresivo de los fl u-
jos de inmigrantes extranjeros. En este sentido, el 
Estado español deja de ser un Estado de emigra-

ción para pasar a ser un territorio de inmigración. 

Dadoque lossaldosnaturalesson ligeramente
positivos, cuando no negativos (menos naci-
mientosquedefunciones)comohasucedidoen
algunos ámbitos autonómicos septentrionales, la 
evolución de la población empadronada en cada 
comunidad es un resultado directo de su capaci-

dad de atracción con respecto a los fl ujos de la 
inmigración extranjera. 

—  De 1996 a 2007, la población empadronada au-
mentó el 13,9% en el conjunto de los munici-
pios de España, mientras en la CAPV creció 6,7 
veces menos, en concreto sólo el 2,1%. Obser-
vamos que, entre 1996 y 2007, la población
empadronada aumentó en casi todas las comu-
nidades y ciudades autónomas, con la única
excepción del Principado de Asturias (−1,2%). 
Ese crecimiento generalizado se ha manifesta-
do de manera desigual en el interior del Estado 
español,yaquelosincrementoshansidobas-
tante mayores en los territorios autonómicos no 
peninsulares y en los peninsulares situados en 
el litoral mediterráneo y en el centro, a diferencia 
de las comunidades situadas en las zonas oes-
te y norte de la península, donde fueron signifi -
cativamentemenorese,incluso,enalgúncaso
de evolución regresiva (Principado de Asturias). 

—  En relación a la evolución demográfi ca más re-
ciente, entre enero de 2006 y 2007, la población 
empadronada en España creció 1,1% y en el 
País Vasco 0,4%. A pesar de esta diferencia, se 
percibequelapoblaciónenEuskadicomienzaa
crecer a un mayor ritmo, gracias al aumento de 
las y los extranjeros empadronados. Entre las co-
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puzkoa (sin incluir Madrid), se distinguen por 
acoger, en términos relativos, menos extranje-
ros/as entre sus habitantes empadronados,
contrastando con claridad con los elevados 
porcentajes de extranjeros/as empadronados
en Illes Balears (18,4%), Comunitat Valenciana 
(15,0%), Región de Murcia (14,5%), Comunidad 
de Madrid (14,2%), Cataluña (13,5%), Canarias 
(12,4%) y La Rioja (11,9%). Por tanto, se cons-
tata una desigual distribución territorial de las y 
los extranjeros, ya que, de los 4.519.554 ex-
tranjeros/as empadronados/as en enero de
2007 en el conjunto de España, el 21,5% reside 
en Cataluña, el 19,2% en la Comunidad de Ma-
drid, el 16,2% en la Comunitat Valenciana y el 
11,8% en Andalucía. El País Vasco sólo acoge 
el2,2%,rasgoqueescomúnalascomunida-
des autónomas situadas en la mitad septentrio-
nal y oeste de la península, las cuales acogen 
enconjuntonadamásqueel8,6%deltotal22. 

— Pero¿porquéacogeunaproporcióninferiorde
extranjeras/osempadronadoslosmunicipiosde
Euskadi? Al considerar las tasas de paro entre la 
población activa extranjera y los porcentajes de 
extranjeros/asentrelapoblacióntotalempadro-
nadaaliniciarseenerode2007,observamosque
donde mayor es la tasa de paro menor es el por-
centaje de población extranjera empadronada y 
viceversa. Por consiguiente, el mayor desempleo 
relativo entre las y los extranjeros activos residen-
tes en Euskadi (16,9% sobre 11,8% en el Esta-

rra (1.634,5%). En la evolución interanual de 
2006 a 2007, las y los extranjeros empadrona-
dos en los municipios de Euskadi crecieron en 
mayorproporciónqueenelEstado(15,2%so-
bre 9,1%), resultando ser la cuarta comunidad 
autónoma con mayor incremento porcentual, 
por detrás de Melilla (33,8%), Castilla-La Man-
cha (20,3%) y Aragón (18,1%). 

—  Al considerar por separado la evolución porcen-
tual de la población española y extranjera en 
cadaterritorioautonómico,conocemosqueen
el País Vasco, Aragón, Extremadura y Galicia, 
suaportaciónhasidofundamentalparaqueel
total de la población no se precipitase al declive, 
yaquelapoblaciónconnacionalidadespañola
decreció, debido a la confluencia de saldos mi-
gratorios y naturales negativos. En concreto, en 
Euskadi retrocedió un 2,0% la población de na-
cionalidad española, mientras la extranjera au-
mentó un 645,3%; gracias al flujo de la inmigra-
ción extranjera la población total logró crecer un 
2,1% entre 1996 y 2007.

—  Respecto a las y los extranjeros empadronados 
el 1 de enero de 2007, en España ascienden al 
10,0% de la población total, a diferencia del 
País Vasco donde representan un porcentaje 
claramente menor: 4,6%. Grosso modo, los te-
rritorios autonómicos situados en la mitad sep-
tentrional,respectodeladiagonalqueatraviesa
el polígono peninsular desde Badajoz a Gi-

munidades autónomas vuelve a manifestarse 
una evolución demográfica a ‘dos velocidades’: 
menor crecimiento relativo en las comunidades 
septentrionales y del oeste, a diferencia de las 
situadas en el centro, sur, este y fuera de la pe-
nínsula ibérica, cuyos incrementos demográficos 
recientes son claramente superiores21. 

—  En cuanto a la densidad demográfica, los territo-
rios autonómicos periféricos y con litoral están 
bastantemáspobladosquelosdelinteriorpenin-
sular, con la excepción del ‘oasis demográfico’ de 
la Comunidad de Madrid Las comunidades me-
nos pobladas son Castilla-La Mancha (24,9 habi-
tantes por km2), Aragón (27,2), Castilla y León 
(26,8) y Extremadura (26,2). En enero de 2007, se 
contabilizan 89,3 habitantes empadronados por 
km2 en el Estado español y 296,0 empadronados 
por km2 en Euskadi, resaltando en cuarto lugar 
tras Melilla (5.341,5), Ceuta (4.031,7 residentes 
por km2) y la Comunidad de Madrid (757,6).

—  Las y los extranjeros empadronados emergen 
como el principal factor generador del creci-
miento demográfico entre 1996 y 2007, con la 
única excepcióndeCeuta.En el conjuntodel
Estado español este colectivo creció un 733,4% 
y en la CAPV un 645,3%. Los mayores aumen-
tosrelativosenelnúmerodeextranjerosempa-
dronados tuvieron lugar en la Región de Murcia 
(2.281,6%), Castilla-La Mancha (1.760,8%), 
Aragón (1.716,6%), La Rioja (1.667,9%) y Nava-

21  Melilla (3,7%), Illes Balears (2,9%), Castilla-La Mancha (2,3%), Región de Murcia (1,6%), Comunitat Valenciana (1,6%), Canarias (1,5%), Aragón (1,5%) y Comunidad de Madrid (1,2%).
22  Extremadura (0,6%), Castilla y León (2,7%), Euskadi (2,2%), Galicia (1,8%), Principado de Asturias (0,7%) y Cantabria (0,6%).
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do)eselprincipalfactorquenosayudaaexplicar
porquétienenunamenorsignificaciónporcen-
tual las y los extranjeros entre su población em-
padronada (4,6%). 

— Además,apuntamoscomohipótesisqueenla
estructura ocupacional del País Vasco son me-
nos frecuentes los llamados ‘trabajos de cual-
quiera’,esdecirempleosdebajacualificacióny
remuneración, donde tienden a encontrar ocu-
pación las y los trabajadores extranjeros que
emigran por cuestiones económicas y labora-
les. De hecho, las ramas económicas de la 
construcción y las industrias de alimentación, 
bebidas y tabaco, textil y confección, cuero y 
calzado, madera y corcho, papel, edición y ar-
tes gráficas, tienen una menor presencia relativa 
entre las y los ocupados del País Vasco (8,5% y 
3,0%, respectivamente) en relación a las que
alcanzan en Andalucía (15,2% y 3,4%), Catalu-
ña (12,0% y 8,1%), Comunitat Valenciana 
(13,9% y 8,4%) y Comunidad de Madrid (10,9% 
y 3,5%), en las cuales hay una presencia relativa 
bastantemayordeextranjeros/as.

Figura 1. Las comunidades y ciudades autónomas clasificadas respecto de los valores 
del estado español en la tasa de paro 2006 y el porcentaje de población extranjera 

empadronada sobre el total el 1 de enero de 2007 
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En este capítulo vamos a analizar los siguientes in-
dicadores, los cuales han sido elaborados a partir 
de la información estadística que suministra el INE 
(Instituto Nacional de Estadística) referida a las revi-
siones anuales del Padrón Municipal de Habitantes 
y el Movimiento Natural de la Población. El análisis 
se articulará en tres epígrafes: la población menor 
de 20 años, la población mayor de 64 años y la 
estructura por sexo.

—  La población menor de 20 años:

 • Evolución de la población empadronada de 0 
a 19 años entre el 1 de mayo de 1996 y el 1 
de enero de 2007.

 • Índices sintéticos de fecundidad en 1976, 
1986, 1996 y 2006: número medio de hijos/as 
por mujer de la cohorte fértil (15 a 49 años). 

 • Evolución de la población extranjera y espa-
ñola empadronada de 0 a 19 años entre el 1 
de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007.

 • Índices de infadolescencia el 1 de mayo de 
1996 y el 1 de enero de 2007: porcentaje que 
signifi ca la población de 0 a 19 años respecto 
del total de población empadronada.

—  La población mayor de 64 años:

 • Evolución de la población empadronada ma-
yor de 64 años entre el 1 de mayo de 1996 y 
el 1 de enero de 2007.

 • Evolución de la población extranjera y espa-
ñola empadronada mayor de 64 años entre el 
1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007.

 • Índices de envejecimiento el 1 de mayo de 
1996 y el 1 de enero de 2007: porcentaje que 
representa las personas de 65 años y más 
con respecto del total de población empadro-
nada.

 • Esperanza de vida al nacimiento en 1996 y 
2005: el número promedio de años que vivirán 
las personas que han nacido en esos años.

 • Índices de sobreenvejecimiento el 1 de enero 
de 2007: proporción que representan las per-
sonas de 80 y más años con respecto a las de 
65 y más años empadronadas.

 • Índices de reemplazo el 1 de mayo de 1996 y 
el 1 de enero de 2007: número de personas 
mayores de 64 años por cada 100 menores 
de 20 años empadronadas.

—  La estructura por sexo:

 • Tasas de feminidad el 1 de mayo de 1996 y el 
1 de enero de 2007: número de mujeres por 
cada 100 hombres empadronados.

 • Tasas de feminidad en la cohorte de menores 
de 20 años y en la de mayores de 64 años el 
1 de enero de 2007: número de mujeres de 
cada una de esas cohortes por cada 100 
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hombres empadronados de esa misma co-
horte.

 • Tasas de feminidad entre la población de na-
cionalidad española y extranjera el 1 de enero 
de 2007: número de mujeres, extranjeras o 
españolas, por cada 100 hombres empadro-
nados, extranjeros o españoles.



1.  La población menor  
de 20 años

5

La población menor de 20 años tiende a disminuir, 
tanto en términos absolutos como relativos (por-
centaje respecto del total de la población) en Espa-
ña y sus comunidades autónomas, como conse-
cuencia de la caída de la natalidad, arrastrada ésta 
por una fecundidad reducida, fenómenos demo-
gráficos que son los principales responsables del 
proceso de envejecimiento que afecta a las estruc-
turas por edad de esos territorios. Así, entre 1996 y 
2007, la población empadronada de 0 a 19 años 
retrocedió un 7,2% en el Estado español, regresión 
que fue bastante mayor en Euskadi (−17,3%) —ver 
tabla 1—. En los ámbitos autonómicos, los retroce-
sos más elevados se han producido en el Principa-
do de Asturias (−29,2%), Galicia (−26,9%), Castilla 
y León (−21,7%), Extremadura (−17,8%), País Vas-
co y Cantabria (−17,3%). Por el contrario, la cohor-
te de 0 a 19 años sí creció en siete comunidades 
autónomas: Illes Balears (12,6%), Región de Murcia 
(4,5%), Cataluña (3,1%), Navarra (2,9%), Melilla 
(2,7%), Comunidad de Madrid (1,5%) y La Rioja 
(1,6%). Desde la mirada geográfica, se percibe una 

del mundo (de 1990 a 1998, se mantuvo por debajo 
de un hijo/a por mujer de la cohorte fértil). 

En general, entre 1976 y 2006, en todas las comuni-
dades autónomas, el número medio de hijos/as por 
mujer de la cohorte fértil disminuyó por debajo del 
umbral del reemplazo generacional (2,1), pero en los 
territorios autonómicos del oeste y norte de la penín-
sula es donde ese retroceso manifestó sus mayores 
magnitudes. Ahora bien, si disminuyó en todas las co-
munidades ¿por qué la cohorte de 0 a 19 años creció 
en siete ámbitos autonómicos? En la siguiente tabla 
—tabla 3— recogemos la evolución de la población 
extranjera empadronada de 0 a 19 años entre 1996 y 
2007. En casi todos los territorios autonómicos creció 
el número de extranjeros/as empadronados/as de 0 a 
19 años, con la única excepción de la ciudad autóno-
ma de Ceuta. Además, observamos que en seis terri-
torios autonómicos ese aumento de efectivos logró 
superar el declive absoluto experimentado por la co-
horte de españoles de 0 a 19 años. En concreto, se 

evolución diferenciada: en los territorios autonómi-
cos situados en el oeste y norte de la península, las 
y los menores de 20 años retrocedieron de manera 
más intensa, diríamos que en grado notable. 

¿Por qué esa diferencia geográfica? Grosso modo, 
la evolución de la cohorte de 0 a 19 años es una 
consecuencia de la fecundidad y de los movimientos 
migratorios. En cuanto a la fecundidad, en la siguien-
te tabla —tabla 2—, podemos observar que las co-
munidades autónomas situadas en el oeste y norte 
de la península se distinguen por tener los índices 
sintéticos de fecundidad más bajos del Estado es-
pañol, entre 19761 y 2006. Por ejemplo: en el Princi-
pado de Asturias, el territorio que sufrió el mayor 
declive relativo entre los efectivos de la cohorte de 0 
a 19 años, el índice sintético de fecundidad retroce-
dió de 1976 a 2006, desde 2,39 a 0,98 hijos/as por 
mujer de la cohorte fértil (15 a 49 años). En el País 
Vasco, la fecundidad también menguó significativa-
mente, de 2,83 en 1976 a 1,23 en 2006, precipitán-
dose durante ese período a valores de los más bajos 

1 Nos referimos a 1976 porque en ese año nacieron las y los que tenían 19 años al iniciarse 1996. 



6

Indicadores de juventud 2009

trata de Illes Balears, Cataluña, Comunidad de Ma-
drid, Región de Murcia, Navarra y La Rioja. 

Por consiguiente, en esas comunidades autónomas, 
el incremento positivo de la población empadronada 
menor de 20 años se debe al importante aporte de-
mográfico realizado por los flujos de inmigrantes ex-
tranjeros/as que se han asentado en parte de sus 
municipios. A diferencia de las demás comunidades 
autónomas, donde ese aporte positivo ha sido infe-
rior para contrarrestar la regresión cuantitativa sufri-
da por las y los empadronados de 0 a 19 años con 
nacionalidad española. Por ejemplo, entre 1996 y 
2007, en el Principado de Asturias, las y los extran-
jeros de 0 a 19 años aumentaron en los Padrones 
Municipales en 5.048 individuos, mientras las y los 
españoles de esas edades decrecieron en 67.386 
efectivos. Otro tanto ha sucedido en el País Vasco, 
donde las y los extranjeros menores de 20 años cre-
cieron en 17.305 personas, una cantidad insuficien-
te para neutralizar el descenso experimentado por 
las y los empadronados de nacionalidad española 
de esa cohorte (−91.814).

A continuación vamos a conocer los índices de in-
fadolescencia, es decir el porcentaje que represen-
tan las y los menores de 20 años con respecto del 
total de la población empadronada. En primer lu-
gar, sobre su evolución de 1996 a 2007, decir que 
ha sido negativa en todos los territorios considera-
dos: en el Estado español, decayó 4,4 puntos, al 
retroceder de 23,9% a 19,5% y en Euskadi 3,9 
puntos, al disminuir de 20,6% a 16,7%. Las mayo-
res mermas se manifiestan en las comunidades de 
Canarias (−6,9 puntos), Galicia (−6,1 puntos), An-

Tabla 1. Evolución de la población empadronada de 0 a 19 años entre el 1 de mayo de 
1996 y el 1 de enero de 2007

1996 2007 ∆ % 2007/1996

Andalucía 2.032.404 1.802.301 −11,3

Aragón 242.289 227.480 −6,1

Principado de Asturias 213.238 150.900 −29,2

Illes Balears 184.006 207.197 12,6

Canarias 443.147 419.627 −5,3

Cantabria 116.689 96.459 −17,3

Castilla y León 523.523 409.953 −21,7

Castilla-La Mancha 425.980 413.714 −2,9

Cataluña 1.341.190 1.382.203 3,1

Comunitat Valenciana 975.644 958.482 −1,8

Extremadura 277.748 228.351 −17,8

Galicia 605.255 442.378 −26,9

Comunidad de Madrid 1.164.350 1.181.751 1,5

Región de Murcia 306.105 319.779 4,5

Comunidad Foral de Navarra 112.953 116.227 2,9

País Vasco 431.867 357.358 −17,3

La Rioja 55.613 56.523 1,6

Ciudad de Ceuta 21.286 20.837 −2,1

Ciudad de Melilla 19.656 20.189 2,7

España 9.492.942 8.811.709 −7,2

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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Tabla 2. Índices sintéticos de fecundidad en 1976, 1986,  
1996 y 2006 

1976 1986 1996 2006

Andalucía 3,16 1,91 1,33 1,51

Aragón 2,40 1,36 1,05 1,32

Principado de Asturias 2,39 1,26 0,82 0,98

Illes Balears 2,78 1,83 1,27 1,41

Canarias 3,13 1,74 1,22 1,21

Cantabria 2,72 1,37 0,95 1,16

Castilla y León 2,37 1,40 0,96 1,11

Castilla-La Mancha 2,68 1,77 1,32 1,41

Cataluña 2,69 1,39 1,15 1,47

Comunitat Valenciana 2,95 1,58 1,18 1,39

Extremadura 2,55 1,88 1,31 1,31

Galicia 2,43 1,36 0,94 1,03

Comunidad de Madrid 2,93 1,47 1,12 1,41

Región de Murcia 3,38 1,89 1,41 1,64

Comunidad Foral de Navarra 2,62 1,36 1,15 1,44

País Vasco 2,83 1,23 0,95 1,23

La Rioja 2,68 1,32 1,07 1,31

Ciudad de Ceuta – – 1,63 1,91

Ciudad de Melilla – – 1,95 2,19

España 2,80 1,55 1,16 1,37

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.

Tabla 3. Evolución de la población extranjera y española empadronada de 0 
a 19 años entre el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007

Extranjeros 
1996

Extranjeros 
2007

Diferencia 
extranjeros 

2007 − 1996 

(A) 

Diferencia 

españoles 

2007 – 1996 

(B)

Diferencia 

población 

total  

2007 − 1996 

(A + B)

Andalucía 13.737 97.430 83.693 −313.796 −230.103

Aragón 1.300 27.176 25.876 −40.685 −14.809

Principado de Asturias 918 5.966 5.048 −67.386 −62.338

Illes Balears 4.495 33.640 29.145 −5.954 23.191

Canarias 7.752 39.427 31.675 −55.195 −23.520

Cantabria 430 5.232 4.802 −25.032 −20.230

Castilla y León 2.001 26.123 24.122 −137.692 −113.570

Castilla-La Mancha 22.055 35.558 13.503 −25.769 −12.266

Cataluña 22.055 203.254 181.199 −140.186 41.013

Comunitat Valenciana 10.314 129.453 119.139 −136.301 −17.162

Extremadura 869 6.801 5.932 −55.329 −49.397

Galicia 3.826 14.743 10.917 −173.794 −162.877

Comunidad de Madrid 19.053 167.240 148.187 −130.786 17.401

Región de Murcia 1.205 40.667 39.462 −25.788 13.674

Comunidad Foral de Navarra 614 12.712 12.098 −8.824 3.274

País Vasco 2.393 19.698 17.305 −91.814 −74.509

La Rioja 455 8.423 7.968 −7.058 910

Ciudad de Ceuta 868 439 −429 −20 −449

Ciudad de Melilla 935 1.109 174 359 533

España 96.975 875.091 778.116 −1.459.349 −681.233

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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dalucía (−5,7 puntos) y Principado de Asturias (−5,6 
puntos). La caída generalizada de la natalidad y la 
fecundidad a valores bastante bajos, junto a la in-
suficiencia de los aportes demográficos realizados 
por los flujos de la inmigración extranjera, son la 
causa directa e indirecta de esa pérdida de repre-
sentación de la cohorte de 0 a 19 años en las pirá-
mides demográficas autonómicas —ver tabla 4 y 
gráfico 1—.

En enero de 2007, la cohorte de 0 a 19 años alcanza 
las mayores significaciones relativas en las ciudades 
autónomas de Melilla (29,1%) y Ceuta (27,2%), re-
saltando a continuación las comunidades de Murcia 
(23,0%), Andalucía (22,4%), Extremadura (20,9%), 
Castilla-La Mancha (20,9%), Canarias (20,7%) y Ba-
leares (20,1%). Se trata de las comunidades situa-
das en la zona peninsular meridional y fuera de la 
península. A diferencia de las comunidades localiza-
das en la zona peninsular septentrional: Principado 
de Asturias (14,0%), Galicia (16,0%), Castilla y León 
(16,2%), País Vasco (16,7%) y Cantabria (16,8%), las 
cuales se distinguen por tener los menores índices 
de infadolescencia, una clara manifestación del 
avance inapelable del proceso de envejecimiento 
entre sus demografías. 

Tabla 4. Índices de infadolescencia (% 0 a 19 años respecto total población 
empadronada) el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007

1996 2007 Diferencia 2007 – 1996

Andalucía 28,1 22,4 −5,7

Aragón 20,4 17,5 −2,9

Principado de Asturias 19,6 14,0 −5,6

Illes Balears 24,2 20,1 −4,1

Canarias 27,6 20,7 −6,9

Cantabria 22,1 16,8 −5,3

Castilla y León 20,9 16,2 −4,7

Castilla-La Mancha 24,9 20,9 −4,0

Cataluña 22,0 19,2 −2,8

Comunitat Valenciana 24,3 19,6 −4,7

Extremadura 26,0 20,9 −5,1

Galicia 22,1 16,0 −6,1

Comunidad de Madrid 23,2 19,4 −3,8

Región de Murcia 27,9 23,0 −4,9

Comunidad Foral de Navarra 21,7 19,2 −2,5

País Vasco 20,6 16,7 −3,9

La Rioja 21,0 18,3 −2,7

Ciudad de Ceuta 30,9 27,2 −3,7

Ciudad de Melilla 33,0 29,1 −3,9

España 23,9 19,5 −4,4

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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Gráfico 1. Índices de infadolescencia el 1 de mayo de 
1996 y de enero de 2007



2.  La población mayor 
de 64 años

10

torios del éxodo rural, experimentaron un fuerte en-
sanchamiento de los grupos de jóvenes y adultos/
as. De ahí que, el proceso de envejecimiento, se 
haya manifestado con anticipación en las primeras, 
por efecto de la fuerte emigración de jóvenes y adul-
tos, y con posterioridad en las segundas, en este 
caso tras la caída continuada de la natalidad y fecun-
didad a valores reducidos. Además, el aumento de 
la longevidad, gracias al signifi cativo retroceso de la 
mortalidad, también es uno de los factores demo-
gráfi cos fundamentales que ha posibilitado el avance 
del proceso de envejecimiento, como veremos más 
adelante. 

¿Contribuye la población extranjera al avance del 
proceso de envejecimiento? En la siguiente tabla 
—tabla 6—, recogemos la evolución, en datos ab-
solutos, de las y los extranjeros de 65 y más años 
empadronados entre 1996 y 2007. Observamos 
que la evolución presenta diferencias relevantes se-
gún el territorio considerado. Sólo en dos ámbitos, 
Navarra y Ceuta, el número de extranjeras/os de 

21,5%, siendo ligeramente superior en la CAPV 
(23,3%). Los crecimientos relativos más elevados 
se han producido en Canarias (50,7%), Melilla 
(30,7%), Comunitat Valenciana (29,4%), Región de 
Murcia (28,8%) y Comunidad de Madrid (27,3%). 
Viceversa en Aragón (9,6%), Principado de Asturias 
(11,1%), Castilla y León (11,3%), Castilla-La Man-
cha (13,4%), Extremadura (14,3%) y Cantabria 
(14,7%). 

Grosso modo, la cohorte de 65 y más años se ha 
incrementado, en mayor medida, en las comunida-
des más urbanas y pobladas, creciendo en menor 
proporción en las menos urbanas y pobladas, las 
cuales disponían en 1996 de unas estructuras por 
grupos de edad más envejecidas, como consecuen-
cia, principalmente, del éxodo rural que sufrieron en 
décadas pasadas, fenómeno socioeconómico que 
estrechó considerablemente sus cohortes de acti-
vos, de ahí el menor trasvase hacia la cohorte de las 
y los mayores de 64 años. Por el contrario, las co-
munidades autónomas que alojaron los fl ujos migra-

La evolución de las y los mayores de 64 años y el 
índice de envejecimiento constituyen indicadores 
fundamentales para conocer el alcance del proce-
so de envejecimiento demográfi co en la estructura 
por grupos de edad de una población concreta. Si-
guiendo a la demógrafa Inmaculada Santos, enten-
demos por envejecimiento demográfi co «la modifi -
cación progresiva de la estructura por edad de la 
población, que se traduce en un aumento de la 
proporción de los grupos de edad avanzada, frente 
a una disminución pareja de los grupos de edad 
más joven, o, lo que es igual, la proporción crecien-
te del grupo de edad 65 años y más respecto del 
total de la población»2. Tras esta defi nición concep-
tual, comencemos por conocer la evolución de la 
cohorte de individuos mayores de 64 años.

De 1996 a 2007, la cohorte de las y los mayores de 
64 años aumentó con claridad en individuos, tal 
como se constata en la siguiente tabla —tabla 5—. 
En el Estado español, ha tenido lugar un incremen-
to porcentual bastante relevante, en concreto del 

2 Inmaculada Santos del Campo: «Envejecimiento demográfi co: diferencias por género», REIS (Madrid), 73 (1996), 178.
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esas edades disminuyó en sus padrones municipa-
les. En el conjunto de España, las y los extranjeros 
de esa cohorte crecieron apreciablemente y signifi-
can el 11,8% del aumento que ha experimentado 
toda la población mayor de 64 años. En las siguien-
tes comunidades autónomas, la contribución de las 
y los extranjeros mayores de 64 años al proceso de 
envejecimiento ha superado el porcentaje estatal: 
Illes Balears (34,8%), Comunitat Valenciana (30,4%), 
Canarias (23,6%), Melilla (15,4%), Región de Mur-
cia (14,9%) y Andalucía (12,7% del aumento de la 
población total de 65 y más años). Esas comunida-
des contrastan con la reducida significación que 
han tenido las y los extranjeros en el acrecenta-
miento de la cohorte de 65 y más años empadro-
nada en Extremadura (2,1%), Galicia (2,2%), Princi-
pado de Asturias (2,4%), Castilla y León (2,4%), 
País Vasco (2,4%), Cantabria (3,1%), Castilla-La 
Mancha (3,2%), La Rioja (3,4%), Aragón (5,6%) y 
Comunidad de Madrid (5,6%). Constatamos que, 
sin distinción de edad, en este segundo grupo hay 
comunidades con una baja presencia relativa de 
extranjeros/as entre su población empadronada3, 
pero también con una importante significación por-
centual de no españoles entre sus habitantes em-
padronados (14,2% en Comunidad de Madrid, 
11,9% en La Rioja y 9,6% en Aragón). Por lo tanto, 
esos datos nos indican que nos encontramos ante 
pautas diferentes de localización geográfica de los 
flujos de la inmigración extranjera según la edad y 
situación de actividad: 

Tabla 5. Evolución de la población empadronada mayor de 64 años entre el 1 de mayo 
de 1996 y 1 de enero de 2007

1996 2007 ∆ % 2007/1996

Andalucía 951.160 1.179.308 24,0

Aragón 238.533 261.415 9,6

Principado de Asturias 211.960 235.518 11,1

Illes Balears 112.791 141.054 25,1

Canarias 167.189 251.953 50,7

Cantabria 92.726 106.383 14,7

Castilla y León 511.333 569.338 11,3

Castilla-La Mancha 318.714 361.501 13,4

Cataluña 989.233 1.183.628 19,7

Comunitat Valenciana 613.632 793.917 29,4

Extremadura 181.186 207.018 14,3

Galicia 501.812 598.283 19,2

Comunidad de Madrid 687.869 875.550 27,3

Región de Murcia 148.683 191.432 28,8

Comunidad Foral de Navarra 87.549 105.720 20,8

País Vasco 321.958 397.132 23,3

La Rioja 47.436 56.713 19,6

Ciudad de Ceuta 7.085 8.572 21,0

Ciudad de Melilla 5.653 7.391 30,7

España 6.196.499 7.531.826 21,5

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.

3  Porcentaje de extranjeros/as sobre población total empadronada en 
enero de 2007: 2,7% en Extremadura, 2,9% en Galicia, un 3,1% en el 
Principado de Asturias, un 4,6% en el País Vasco y un 4,7% en Can-
tabria y Castilla y León.
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—  En Illes Balears, Comunitat Valenciana, Cana-
rias, Región de Murcia y Andalucía son más fre-
cuentes las personas mayores de 64 años entre 
las y los extranjeros que deciden empadronarse 
en esos territorios, debido al tipo de promocio-
nes urbanísticas que se han edificado en las lo-
calidades del litoral y próximas, especializadas 
en ofrecer viviendas y apartamentos para jubila-
dos/as de otros Estados, sobre todo de la Unión 
Europea. De ahí que los flujos de inmigrantes ex-
tranjeros sí hayan contribuido a alimentar el pro-
ceso de envejecimiento en esas comunidades 
autónomas, entre 1996 y 2007. 

—  En Extremadura, Galicia, Principado de Asturias, 
Castilla y León, País Vasco, Cantabria, La Rioja, 
Aragón y Comunidad de Madrid, la contribución 
de la población extranjera al avance del proceso 
de envejecimiento, entre 1996 y 2007, ha sido 
poco relevante o marginal, ya que, primordial-
mente, reciben flujos de inmigrantes extranjeros 
de las cohortes activas económicamente.

La dinámica demográfica se ha caracterizado en 
las últimas décadas por un notable descenso de la 
fecundidad y natalidad, así como por un alarga-
miento de la esperanza de vida, al reducirse la mor-
talidad. Esta dinámica demográfica es propia de la 
tercera fase de la primera transición demográfica y 
tiene como consecuencia una estructura de pobla-
ción cada vez más envejecida, en la que la repre-
sentación proporcional de las personas ancianas 
sobre la población total es cada vez mayor. El avan-
ce del proceso de envejecimiento en la estructura 
por edades se manifiesta con nitidez en el creci-

Tabla 6. Evolución de la población extranjera y española empadronada mayor de 64 
años entre el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007 

Extranjeros 
1996

Extranjeros 
2007

Diferencia 
extranjeros. 

2007 − 1996 

(A) 

Diferencia 

población 

española  

2007 – 1996 

(B)

Diferencia 

población 

total  

2007 − 1996 

(A + B)

Contribución 

población 

extranjera al 

envejecimiento 

de la población 

Andalucía 14.963 43.870 28.907 199.241 228.148 12,7

Aragón 353 1.641 1.288 21.594 22.882 5,6

Principado de Asturias 485 1.057 572 22.986 23.558 2,4

Illes Balears 4.384 14.207 9.823 18.440 28.263 34,8

Canarias 4.549 24.583 20.034 64.730 84.764 23,6

Cantabria 211 629 418 13.239 13.657 3,1

Castilla y León 641 2.015 1.374 56.631 58.005 2,4

Castilla-La Mancha 298 1.675 1.377 41.410 42.787 3,2

Cataluña 6.001 23.727 17.726 176.669 194.395 9,1

Comunitat Valenciana 23.795 78.620 54.825 125.460 180.285 30,4

Extremadura 444 982 538 25.294 25.832 2,1

Galicia 1.633 3.736 2.103 94.368 96.471 2,2

Comunidad de Madrid 5.087 15.586 10.499 177.182 187.681 5,6

Región de Murcia 430 6.786 6.356 36.393 42.749 14,9

Comunidad Foral de Navarra 1.076 822 −254 18.425 18.171 −1,4

País Vasco 94 1.924 1.830 73.344 75.174 2,4

La Rioja 94 409 315 8.962 9.277 3,4

Ciudad de Ceuta 290 210 −80 1.567 1.487 −5,4

Ciudad de Melilla 96 364 268 1.470 1.738 15,4

España 64.924 222.843 157.919 1.177.408 1.335.327 11,8

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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miento de los índices de envejecimiento, es decir el 
porcentaje que representan las personas mayores 
de 64 años sobre el total de la población empadro-
nada. De 1996 a 2007, este índice se elevó en Es-
paña (1,1 puntos) y en 14 territorios autonómicos. 
Solamente menguó en las Illes Balears (−1,1) y 
prácticamente se mantuvo con el mismo porcenta-
je en Castilla-La Mancha (−0,3), Aragón (0,1), Cata-
luña (0,2) y Región de Murcia (0,2 puntos). Entre las 
comunidades donde más se acentuó, resaltan Ga-
licia (3,3) y Euskadi (3,2). 

En cuanto a los índices de envejecimiento al iniciarse 
2007, comentar que el porcentaje estatal de perso-
nas de 65 y más años es de 16,7% y, de mayor a 
menor, el porcentaje vasco (18,5%) se sitúa en sép-
timo lugar, por detrás de Castilla y León (22,5%), 
Principado de Asturias (21,9%), Galicia (21,6%), Ara-
gón (20,2%), Extremadura (19,0%) y Cantabria 
(18,6%). En el polo opuesto, el formado por las co-
munidades con demografía menos envejecida, nos 
encontramos a Melilla (10,6%), Ceuta (11,2%), Ca-
narias (12,4%), Illes Balears (13,7%), Región de Mur-
cia (13,8%), Comunidad de Madrid (14,4%) y Anda-
lucía (14,6%). En resumen, el proceso de 
envejecimiento está avanzando a mayor velocidad 
en las comunidades de las zonas septentrional y 
oeste de la península —ver tabla 7 y gráfico 2—.

El proceso de envejecimiento es una consecuencia 
de la interacción de dos fenómenos demográficos 
estrechamente relacionados: la caída de la mortali-
dad y el aumento de la esperanza de vida. En la 
siguiente tabla —tabla 8—, recogemos la esperan-
za de vida al nacimiento en 1996 y 2005, indicador 

Tabla 7. Índices de envejecimiento (% mayores de 64 años respecto total población 
empadronada) el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007

1996 2007 Diferencia 2007 − 1996

Andalucía 13,1 14,6 1,5

Aragón 20,1 20,2 0,1

Principado de Asturias 19,5 21,9 2,4

Illes Balears 14,8 13,7 −1,1

Canarias 10,4 12,4 2,0

Cantabria 17,6 18,6 1,0

Castilla y León 20,4 22,5 2,1

Castilla-La Mancha 18,6 18,3 −0,3

Cataluña 16,2 16,4 0,2

Comunitat Valenciana 15,3 16,3 1,0

Extremadura 16,9 19,0 2,1

Galicia 18,3 21,6 3,3

Comunidad de Madrid 13,7 14,4 0,7

Región de Murcia 13,6 13,8 0,2

Comunidad Foral de Navarra 16,8 17,4 0,6

País Vasco 15,3 18,5 3,2

La Rioja 17,9 18,4 0,5

Ciudad de Ceuta 10,3 11,2 0,9

Ciudad de Melilla 9,5 10,6 1,1

España 15,6 16,7 1,1

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.



14

Indicadores de juventud 2009

res aumentos, que sobresalen por encima del pro-
medio estatal: Illes Balears (3,1 años), Euskadi (2,7 
años), Galicia (2,6 años), Cantabria (2,5 años), Co-

Tabla 8. Esperanza de vida al nacimiento el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2005

1996 2005 Diferencia 2005 − 1996

Andalucía 77,08 78,83 1,75

Aragón 78,89 80,50 1,61

Principado de Asturias 77,37 79,76 2,39

Illes Balears 77,35 80,44 3,09

Canarias 77,31 79,16 1,85

Cantabria 78,39 80,85 2,46

Castilla y León 79,55 81,28 1,73

Castilla-La Mancha 78,98 80,78 1,80

Cataluña 78,35 80,50 2,15

Comunitat Valenciana 77,49 79,57 2,08

Extremadura 77,99 79,68 1,69

Galicia 77,84 80,44 2,60

Comunidad de Madrid 78,85 81,39 2,54

Región de Murcia 78,03 79,60 1,57

Comunidad Foral de Navarra 79,26 81,51 2,25

País Vasco 78,09 80,75 2,66

La Rioja 78,91 81,18 2,27

Ciudad de Ceuta – 78,62 –

Ciudad de Melilla – 79,32 –

España 78,11 80,23 2,12

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.

que ha aumentado en 2,1 años en el Estado. En 
todas las comunidades autónomas ha crecido, 
destacando las siguientes por saborear los mayo-

Gráfico 2. Índices de envejecimiento el 1 de mayo de 
1996 y 1 de enero de 2007
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munidad de Madrid (2,5 años), Principado de Astu-
rias (2,4 años), La Rioja (2,3 años) y Navarra (2,2 
años). ¿Qué poblaciones autonómicas disfrutan de 
la esperanza de vida al nacimiento más elevada? 
En 2005, Navarra (81,5 años), Comunidad de Ma-
drid (81,4 años), La Rioja (81,2 años) y Castilla y 
León (81,3 años). Además, superan el valor estatal 
(80,2 años), Cantabria (80,8 años), Castilla-La Man-
cha (80,8 años), País Vasco (80,7 años), Aragón 
(80,5 años), Cataluña (80,5 años) y Galicia (80,4 
años). En todo caso, cabe resaltar las poblaciones 
residentes en las comunidades situadas en las zo-
nas septentrional, centro y este de la península, por 
disponer al nacimiento de unos promedios de años 
de vida algo mayores. 

Seguidamente, consideramos los índices de sobre-
envejecimiento en 2007, es decir el porcentaje que 
significan las personas de 80 y más años con res-
pecto a las de 65 y más años. En España, la llama-
da cuarta edad representa el 27,2% de la población 
empadronada mayor de 64 años, bastante pareci-
do al porcentaje vasco, que es levemente inferior: 
26,8% —ver tabla 9—. Los índices de sobreenveje-
cimiento más relevantes por su magnitud se mani-
fiestan en Castilla y León (31,6%), Aragón (30,6%), 
Navarra (30,5%), La Rioja (30,4%), Cantabria 
(30,0%) y Principado de Asturias (30,0%). Geográ-
ficamente, las comunidades autónomas localizadas 
en la zona septentrional de la península tienen unos 
índices de sobreenvejecimiento más acusados, lo 
que nos indica que sus residentes mayores disfru-
tan de una esperanza de vida más elevada, logran-
do un mayor porcentaje incorporarse a la cuarta 
edad. Por consiguiente, además del proceso de 

Tabla 9. Índices de sobreenvejecimiento a 1 de enero de 2007 (% de 80 y más años 
respecto a 65 y más años empadronadas)

80 y más años > 64 años Índices

Andalucía 284.738 1.179.308 24,1

Aragón 80.014 261.415 30,6

Principado de Asturias 70.550 235.518 30,0

Illes Balears 37.825 141.054 26,8

Canarias 54.569 251.953 21,7

Cantabria 31.910 106.383 30,0

Castilla y León 180.174 569.338 31,6

Castilla-La Mancha 105.414 361.501 29,2

Cataluña 333.310 1.183.628 28,2

Comunitat Valenciana 198.845 793.917 25,0

Extremadura 56.497 207.018 27,3

Galicia 172.125 598.283 28,8

Comunidad de Madrid 234.221 875.550 26,8

Región de Murcia 46.850 191.432 24,5

Comunidad Foral de Navarra 32.261 105.720 30,5

País Vasco 106.568 397.132 26,8

La Rioja 17.248 56.713 30,4

Ciudad de Ceuta 1.769 8.572 20,6

Ciudad de Melilla 1.666 7.391 22,5

España 2.046.554 7.531.826 27,2

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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años por cada 100 menores de 20 años, pero en 
seis comunidades autónomas las personas mayo-
res ya superan a las de la cohorte infantil y adoles-
cente: Principado de Asturias (156,1 individuos de 
65 y más años por cada 100 de 0 a 19 años), Cas-
tilla y León (138,9), Galicia (135,2), Aragón (114,9), 
País Vasco (111,1) y Cantabria (110,3). En resu-
men, este indicador nos ofrece una información 
muy clara sobre el mayor o menor avance del pro-
ceso de envejecimiento en los territorios autonómi-
cos. En concreto, la zona norteña de la península 
es la más afectada, a diferencia de los territorios 
autonómicos situados fuera de la península y en la 
zona sur peninsular, donde residen bastante más 
menores de 20 años que mayores de 64 años: Me-
lilla (36,6), Ceuta (41,1), Murcia (59,9), Canarias 
(60,0), Andalucía (65,4) e Illes Balears (68,1). 

envejecimiento que afecta al conjunto de la pirámi-
de demográfica (aumento de la significación por-
centual de las personas de 65 y más años), se está 
produciendo un envejecimiento de la población an-
ciana en España, especialmente en las comunida-
des de la zona norte, lo cual por sí mismo refleja la 
longevización de la tercera edad4. Además, tam-
bién hay que tener en cuenta que entre las perso-
nas de 80 y más años son mayoría las mujeres, ya 
que los hombres sufren una sobremortalidad en re-
lación a sus pares femeninas, dando lugar a que los 
varones lleguen a la vejez en un número mucho 
menor que las mujeres5.

Ahora, vamos a relacionar las dos cohortes de 
edad polares en la pirámide demográfica, con la fi-
nalidad de conocer cuántos mayores (65 y más 
años) hay por cada 100 niños y adolescentes (me-
nores de 20 años). El valor del índice de reemplazo 
ha crecido en todos los ámbitos territoriales anali-
zados, como consecuencia de la baja fecundidad y 
del aumento de la esperanza de vida entre las per-
sonas mayores. Así, de 1996 a 2007 se han incor-
porado más efectivos a la cohorte de 65 y más 
años, mientras ha sucedido lo contrario entre los 
menores de 20 años. En el Estado español, el índi-
ce de reemplazo aumentó en 20,2 puntos, desta-
cando por su mayor magnitud los ascensos del 
Principado de Asturias (56,7 puntos), Galicia (52,3 
puntos), Castilla y León (41,2 puntos) y País Vasco 
(36,5 puntos) —ver tabla 10 y gráfico 3—. Al co-
menzar 2007, en España hay 85,5 mayores de 64 

4 Pedro Sánchez Vera: «Tercera y cuarta edad en España desde la perspectiva de los hogares», REIS (Madrid), 73 (1996), 65.
5 Inmaculada Santos del Campo: «Envejecimiento demográfico: diferencias por género», REIS (Madrid), 73 (1996), 182.
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Tabla 10. Índices de reemplazo el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007  
(personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 20 años)

1996 2007 Diferencia 2007 – 1996

Andalucía 46,8 65,4 18,6

Aragón 98,4 114,9 16,5

Principado de Asturias 99,4 156,1 56,7

Illes Balears 61,3 68,1 6,8

Canarias 37,7 60,0 22,3

Cantabria 79,5 110,3 30,8

Castilla y León 97,7 138,9 41,2

Castilla-La Mancha 74,8 87,4 12,6

Cataluña 73,8 85,6 11,8

Comunitat Valenciana 62,9 82,8 19,9

Extremadura 65,2 90,7 25,5

Galicia 82,9 135,2 52,3

Comunidad de Madrid 59,1 74,1 15,0

Región de Murcia 48,6 59,9 11,3

Comunidad Foral de Navarra 77,5 91,0 13,5

País Vasco 74,6 111,1 36,5

La Rioja 85,3 100,3 15,0

Ciudad de Ceuta 33,3 41,1 7,8

Ciudad de Melilla 28,8 36,6 7,8

España 65,3 85,5 20,2

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.

Gráfico 3. Índices de reemplazo el 1 de mayo de 1996 
y 1 de enero de 2007
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mortalidad masculina deriva en que la denominada 
cuarta edad (80 y más años) esté formada mayo-
ritariamente por mujeres6. 

Anteriormente, comentamos el repliegue generali-
zado de la tasa de feminidad entre 1996 y 2007. 
¿Qué factor es el que está contribuyendo a ese re-
troceso? Consideramos que los fl ujos de inmigran-
tes extranjeros/as están favoreciendo el reequilibrio 
cuantitativo entre sexos, en un contexto demográfi -
co que tendía a la feminización como consecuencia 
del avance del proceso de envejecimiento y la ma-
yor longevidad de las mujeres. En este sentido, en 
2007, las tasas de feminidad entre las y los inmi-
grantes extranjeros empadronados son claramente 
inferiores a 100 en 14 ámbitos autonómicos, ya que 
los varones superan con desahogo a las mujeres, 
contribuyendo a reequilibrar la estructura por sexo 
feminizada que se corresponde con la población es-
pañola —ver tabla 13—. Por ejemplo, es el caso del 
País Vasco, donde la tasa de feminización de la po-
blación con nacionalidad española es 105,0 mien-
tras entre la población extranjera es de 97,8 mujeres 
por cada 100 hombres. También sucede así en An-
dalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Va-
lenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Re-

—  Estructura por sexo masculinizada: Ceuta (96,9), 
Melilla (97,2), La Rioja (98,3), Región de Murcia 
(97,1) y Castilla-La Mancha (98,6).

Entre las comunidades autónomas con una estructu-
ra por sexo feminizada, se encuentran territorios de 
los más afectados por el proceso de envejecimiento 
(Principado de Asturias, Galicia, País Vasco, Cantabria 
y Castilla y León), fenómeno demográfi co que deriva 
en una mayor presencia de mujeres entre sus resi-
dentes empadronados, como consecuencia de una 
esperanza de vida más elevada entre las féminas. 

En la siguiente tabla —tabla 12— podemos cons-
tatar cómo las tasas de feminidad aumentan con 
la edad. Así, en la cohorte de 0 a 19 años, los va-
lores de las tasas son inferiores a 100, en la medi-
da que nacen más hombres que mujeres (general-
mente, de cada 100 nacidos vivos, 48 son mujeres 
y 52 hombres). A diferencia de la cohorte de 65 y 
más años, donde las féminas predominan con 
bastante holgura sobre sus pares masculinos, un 
efecto directo de la mayor longevidad femenina, 
indicando de una forma muy evidente el carácter 
eminentemente femenino que va tomando el en-
vejecimiento por la cúspide de las pirámides de-
mográfi cas española y autonómicas. La sobre-

Para conocer la estructura por sexo, analizamos las 
tasas de feminidad, las cuales resultan de dividir las 
mujeres entre los varones. De 1996 a 2007, en casi 
todos los territorios considerados, las tasas disminu-
yeron, con la excepción del Principado de Asturias 
(0,6 puntos) y País Vasco (0,3 puntos), donde crecie-
ron con levedad. En el conjunto del Estado, el valor de 
esta tasa retrocedió en 2,2 puntos, y los mayores de-
clives se manifestaron en Murcia (−5,7 puntos), Ceuta 
(−4,1 puntos), Illes Balears (−4,3 puntos), Melilla (−3,8 
puntos) y La Rioja (−3,7 puntos). En síntesis, el replie-
gue generalizado de la tasa de feminidad nos indica 
que se ha manifestado una tendencia al reequilibrio 
cuantitativo entre sexos —ver tabla 11 y gráfi co 4—.

En enero de 2007, en España, la tasa de feminidad 
es de 102,3 mujeres por cada 100 hombres. Res-
pecto de los territorios autonómicos, resaltan las 
siguientes diferencias:

—  Estructura por sexo feminizada: Principado de 
Asturias (108,6), Galicia (107,3), Comunidad de 
Madrid (106,6), País Vasco (104,6), Cantabria 
(104,4) y Castilla y León (102,2 mujeres por cada 
100 hombres). 

6 Inmaculada Santos del Campo: «Envejecimiento demográfi co: diferencias por género», REIS (Madrid), 73 (1996), 181.
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Tabla 11. Tasas de feminidad el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007  
(número de mujeres por cada 100 hombres empadronados)

1996 2007 Diferencia 2007 − 1996

Andalucía 103,3 101,5 −1,8

Aragón 103,2 100,4 −2,8

Principado de Asturias 108,0 108,6 0,6

Illes Balears 103,4 99,1 −4,3

Canarias 101,5 99,5 −2,0

Cantabria 105,3 104,4 −0,9

Castilla y León 102,6 102,1 −0,5

Castilla-La Mancha 101,7 98,6 −3,1

Cataluña 104,9 101,5 −3,4

Comunitat Valenciana 104,3 100,9 −3,4

Extremadura 101,7 101,2 −0,5

Galicia 107,7 107,3 −0,4

Comunidad de Madrid 108,3 106,6 −1,7

Región de Murcia 102,8 97,1 −5,7

Comunidad Foral de Navarra 102,0 100,4 −1,6

País Vasco 104,3 104,6 0,3

La Rioja 102,0 98,3 −3,7

Ciudad de Ceuta 101,0 96,9 −4,1

Ciudad de Melilla 101,0 97,2 −3,8

España 104,5 102,3 −2,2

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.

Gráfico 4. Tasas de feminidad el 1 de mayo de 1996  
y 1 de enero de 2007
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gión de Murcia, Navarra y La Rioja, así como en el 
conjunto del Estado. Por consiguiente, en todos 
esos territorios, la inmigración extranjera presenta 
una estructura por sexo masculinizada que ayuda a 
mitigar la tendencia a la feminización que opera en-
tre la población de nacionalidad española debido al 
avance del proceso de envejecimiento. 

Pero hay comunidades autónomas donde la tasa 
de feminidad entre las y los extranjeros empadro-
nados supera el valor 100, ya que son más nume-
rosas las mujeres que los varones. Nos referimos al 
Principado de Asturias (114,8), Cantabria (102,3), 
Galicia (105,5), Ceuta (105,3) y Melilla (109,9 muje-
res por cada 100 hombres). En los territorios de la 
cornisa cantábrica, cuyas pirámides se caracteri-
zan por una estructura envejecida, los flujos de la 
inmigración extranjera refuerzan la tendencia a la 
feminización de la estructura por edad que tiene lu-
gar entre la población española, como efecto del 
proceso de envejecimiento y de la esperanza de 
vida más elevada entre las mujeres. A diferencia de 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las cua-
les tienen unas pirámides de estructura joven por 
edad, de ahí que sus tasas de feminización sean 
inferiores a 100 (más hombres que mujeres) entre la 
población española. En ambas ciudades, los flujos 
feminizados de inmigración extranjera contribuyen 
a atemperar la masculinización de su estructura por 
sexo. 

Tabla 12. Tasas de feminidad en la cohorte de menores de 20 años  
y en la de mayores de 64 años el 1 de enero de 2007 

Menores 20 años Mayores de 64 años

Andalucía 94,2 134,7

Aragón 94,7 131,1

Principado de Asturias 94,7 145,4

Illes Balears 94,1 130,8

Canarias 95,8 125,9

Cantabria 93,8 141,3

Castilla y León 94,8 132,1

Castilla-La Mancha 94,2 126,8

Cataluña 94,0 138,3

Comunitat Valenciana 94,4 129,9

Extremadura 94,9 133,7

Galicia 94,2 141,5

Comunidad de Madrid 95,0 147,3

Región de Murcia 93,5 130,3

Comunidad Foral de Navarra 94,6 134,3

País Vasco 94,8 140,5

La Rioja 95,3 130,9

Ciudad de Ceuta 97,0 132,2

Ciudad de Melilla 92,7 140,7

España 94,5 136,1

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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Tabla 13. Tasas de feminidad entre la población de nacionalidad española  
y extranjera el 1 de enero de 2007

Tasa de feminidad  
pob. española

Tasa de feminidad  
pob. extranjera

Diferencia 
TF esp. – TF ext.

Andalucía 102,7 86,7 16,0

Aragón 102,7 81,1 21,6

Principado de Asturias 108,4 114,8 −6,4

Illes Balears 100,4 93,8 6,6

Canarias 100,2 94,5 5,7

Cantabria 104,5 102,3 2,2

Castilla y León 102,6 92,7 9,9

Castilla-La Mancha 100,4 80,0 20,4

Cataluña 104,7 83,1 21,6

Comunitat Valenciana 103,4 87,4 16,0

Extremadura 101,6 86,8 14,8

Galicia 107,4 105,5 1,9

Comunidad de Madrid 107,9 98,8 9,1

Región de Murcia 102,5 70,3 32,2

Comunidad Foral de Navarra 101,8 88,0 13,8

País Vasco 105,0 97,8 7,2

La Rioja 101,8 76,1 25,7

Ciudad de Ceuta 96,5 105,3 −8,8

Ciudad de Melilla 96,2 109,9 −13,7

España 104,0 88,7 15,3

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.

Gráfico 5. Tasas de feminidad entre la población  
de nacionalidad española y extranjera  

el 1 de enero de 2007
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—  Entre 1996 y 2007, la población empadronada 
menor de 20 años retrocedió un 17,3% en Eus-
kadi, mientras en el Estado español la regresión 
fue bastante menor (−7,2%). Respecto de los te-
rritorios autonómicos, se percibe una evolución 
muy regresiva de la cohorte en el oeste y norte 
de la península (pérdida de efectivos por encima 
del 15,0%), a diferencia de Illes Balears (12,6%), 
Región de Murcia (4,5%), Cataluña (3,1%), Nava-
rra (2,9%), Melilla (2,7%), Comunidad de Madrid 
(1,5%) y La Rioja (1,6%), ámbitos donde sí au-
mentaron las personas empadronadas de 0 a 19 
años. Las diferencias en la fecundidad y, sobre 
todo, en los fl ujos recibidos de inmigrantes ex-
tranjeros/as explican esas diferencias interterrito-
riales: las comunidades del norte y oeste de la 
península coinciden en tener los índices sintéti-
cos de fecundidad (número medio de hijos por 
mujer de la cohorte fértil) más bajos y en alojar 
una cantidad de inmigrantes extranjeros de 0 a 
19 años relativamente inferior e incapaz de con-
trarrestar el retroceso experimentado por esa 
misma cohorte entre las y los españoles7. 

—  En enero de 2007, los índices de infadolescen-
cia (porcentaje que representa las y los menores 

de 20 años con respecto del total de la pobla-
ción empadronada), manifi estan notables dife-
rencias territoriales, distribuyéndose en un inter-
valo amplio, delimitado por los valores de 14,0% 
(Principado de Asturias) y 29,1% (Melilla). En 
todo caso, las comunidades localizadas en el 
segmento septentrional de la península se dis-
tinguen por tener los menores índices: Principa-
do de Asturias (14,0%), Galicia (16,0%), Castilla 
y León (16,2%), País Vasco (16,7%) y Cantabria 
(16,8%); mientras las situadas en la zona penin-
sular meridional y fuera de la península se dife-
rencian por lo contrario. 

—  Los efectivos de la cohorte de 65 y más años 
aumentaron en todos los ámbitos autonómicos, 
con un incremento medio en el Estado español 
del 21,5%, el cual es algo inferior a lo sucedido 
en la CAPV (23,3%). Los aumentos porcentua-
les más elevados se han producido en Canarias 
(50,7%), Melilla (30,7%), Comunitat Valenciana 
(29,4%), Región de Murcia (28,8%) y Comuni-
dad de Madrid (27,3%). 

—  Aunque la estructura por grupos de edad ha con-
tinuado avanzado hacia el envejecimiento entre 

1996 y 2007, sin embargo en la mayoría de las 
comunidades lo ha hecho con una intensidad in-
ferior, gracias al efecto rejuvenecedor de los fl ujos 
de inmigrantes extranjeros/as que han emigrado 
por motivos laborales y económicos. En este sen-
tido, las pautas diferenciadas de localización geo-
gráfi ca de los fl ujos de la inmigración extranjera 
según la edad y situación de actividad, derivan en 
efectos de rejuvenecimiento o de envejecimiento 
en las pirámides demográfi cas autonómicas. En 
concreto, en Illes Balears, Comunitat Valenciana, 
Canarias, Región de Murcia y Andalucía, las y los 
fl ujos de inmigrantes extranjeros sí han contribui-
do al avance del proceso de envejecimiento, ya 
que son frecuentes las personas mayores de 64 
años entre las y los extranjeros que deciden em-
padronarse en esos territorios, debido a la espe-
cialización de sus municipios costeros en promo-
ciones residenciales para alojar prejubilados/as y 
jubilados/as. A diferencia de Extremadura, Gali-
cia, Principado de Asturias, Castilla y León, País 
Vasco, Cantabria, La Rioja, Aragón y Comunidad 
de Madrid, territorios que reciben fl ujos de inmi-
grantes extranjeros con hegemonía de las perso-
nas activas económicamente, fl ujos que ayudan 
al rejuvenecimiento de sus estructuras por edad.

7 Por ejemplo, entre 1996 y 2007, en el País Vasco las y los extranjeros menores de 20 años crecieron en 17.305 personas, una cantidad insufi ciente para neutralizar el descenso experimentado por las y los empadronados de nacionalidad 
española de esas mismas edades (−91.814).
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—  El 1 de enero de 2007, el 16,7% de la población 
empadronada en España tiene 65 y más años, 
mientras el índice de envejecimiento vasco es 
algo superior (18,5%), situándose en séptimo 
lugar, dentro de una horquilla definida por los va-
lores 10,6% de Melilla y 22,5% de Castilla y 
León. En resumen, el proceso de envejecimiento 
está avanzando a ‘dos velocidades’ por la geo-
grafía del Estado español: a mayor velocidad en 
las comunidades de las zonas septentrional y 
oeste de la península, a velocidad menor en las 
ubicadas fuera del territorio peninsular y en la 
zona meridional de la península.

—  Gracias al progreso en el bienestar material, en 
la educación, en los recursos de salud, en la in-
vestigación y tratamientos farmacológicos y mé-
dicos, las personas pueden disfrutar de una lon-
gevidad más elevada, que deriva en el 
incremento de los individuos mayores de 64 
años en la pirámide demográfica. Así, en todas 
las ciudades y comunidades autónomas, la es-
peranza de vida al nacimiento aumentó entre 
1996 y 2005, con un crecimiento en el Estado 
de 2,1 años, resaltando Euskadi (2,7 años), tras 
Illes Balears (3,1 años), como el segundo territo-
rio autonómico con mayor aumento. En 2005, 
las poblaciones que residen en las comunidades 
situadas en las zonas septentrional, centro y 
este de la península, resaltan por disponer al na-
cimiento de unos promedios de años de vida 
más elevados, aunque las esperanzas de vida al 
nacimiento se distribuyen en un segmento bas-
tante reducido, delimitado por los valores 78,6 
años de Ceuta y 81,5 años de Navarra. En el 

Figura 1. Las comunidades y ciudades autónomas clasificadas respecto de los valores 
del estado español en el índice de envejecimiento y el porcentaje de población 

extranjera empadronada sobre el total el 1 de enero de 2007
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cientes, así como permitan conciliar a los miembros 
activos de las familias sus actividades cotidianas 
con los cuidados que puedan requerir sus familia-
res ancianos. En buena medida, ese apremio social 
ha impulsado al poder legislativo del Estado central 
a la aprobación de la Ley de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia (ley de Dependencia), texto 
legal que ha entrado en vigor el 1 de enero de 
2007. 

—  De 1996 a 2007 se ha producido un repliegue 
generalizado de la tasa de feminidad, en gran 
medida gracias a la masculinización de los flujos 
de inmigrantes extranjeros. Así, en 2007, las 
 tasas de feminidad entre las y los inmigrantes 
extranjeros empadronados son claramente infe-
riores a 100 en 14 ámbitos autonómicos, contri-
buyendo a reequilibrar la estructura por sexo 
feminizada que se deriva del proceso de enveje-
cimiento que afecta a la población de nacionali-
dad española: es el caso del País Vasco, de An-
dalucía, Aragón, Illes Balears y Canarias, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comuni-
tat Valenciana, Extremadura, Comunidad de 
Madrid, Región de Murcia, Navarra y La Rioja, 
así como en el conjunto del Estado. 

—  La tasa de feminidad es de 104,0 mujeres por 
cada 100 hombres en España al comenzar el 
año 2007. Se manifiesta una estructura por 
sexo más feminizada en los territorios más 
afectados por el proceso de envejecimiento: 

saltar el cambio cultural en el rol de la mujer, tras la 
generalización entre las mujeres jóvenes y adultas 
activas de una mentalidad pro-igualdad entre géne-
ros, que se traduce en su rechazo a la división so-
cial del trabajo patriarcal que las relegaba al rol de 
madre-ama de casa, donde uno de sus papeles 
preferentes consistía en cuidar de familiares depen-
dientes. Por el contrario, las mujeres jóvenes y 
adultas asumen papeles fuera de la esfera domés-
tica que anteriormente se reservaban para sí los 
hombres, como es una trayectoria laboral conti-
nuada, y es improbable que los abandonen para 
dedicarse a tiempo completo al cuidado de un fa-
miliar anciano, tal como lo hicieron sus madres. 

En este entorno de cambio cultural emerge un 
cambio social en tres vertientes: a) presión de las 
mujeres para que los varones también asuman su 
responsabilidad en el cuidado de familiares mayo-
res dependientes, tal como ya está sucediendo en 
cuanto a la infancia; b) la reducción del tamaño me-
dio familiar y los procesos de ruptura por separa-
ción y divorcio, en un contexto de mentalidad indi-
vidualista, pueden contribuir a un debilitamiento 
generalizado de las disposiciones favorables y de 
las redes familiares de apoyo con respecto del cui-
dado de ancianos/as dependientes; y c) apremio 
social con respecto al rol que han de jugar las Ad-
ministraciones Públicas, en el sentido de dedicar 
una mayor atención y gasto social a las personas 
mayores dependientes, con el propósito de que las 
ofertas de dispositivos, servicios y ayudas especia-
lizadas atiendan esas necesidades sociales cre-

País Vasco es de 80,7 años, emergiendo en el 
séptimo lugar, de mayor a menor. 

—  Al iniciarse 2007, en España hay 85,5 mayores 
de 64 años por cada 100 menores de 20 años, 
pero en seis comunidades autónomas el índice 
de reemplazo supera el equilibrio cuantitativo 
entre ambas cohortes: Principado de Asturias 
(156,1), Castilla y León (138,9), Galicia (135,2), 
Aragón (114,9), País Vasco (111,1) y Cantabria 
(110,3 individuos de 65 y más años por cada 
100 de 0 a 19 años). Por tanto, la zona norteña 
de la península es la más afectada por el avance 
del proceso de envejecimiento.

El avance del proceso de envejecimiento entre la 
población plantea retos importantes para la socie-
dad y las Administraciones Públicas, los cuales re-
quieren respuestas adecuadas por parte de las 
políticas sociales. La mayor longevidad de las per-
sonas de 65 y más años deriva en un aumento pro-
gresivo de las personas, principalmente mujeres, 
que se incorporan a la denominada cuarta edad (80 
y más años), segmento de edad donde son más 
frecuentes las situaciones de pérdida de autonomía 
personal, por enfermedad crónica o discapacidad. 
En el contexto del Estado español, las necesidades 
y cuidados de la población anciana dependiente 
suelen ser satisfechos por familiares, fundamental-
mente mujeres, pero este modelo familista está en-
trando en crisis, tanto por el aumento del envejeci-
miento demográfico como por los cambios en las 
estructuras familiares8. En este sentido, hay que re-

8 David Casado Marín y Guillem López i Casasnovas: Vejez, dependencia y cuidados de larga duración en España, Barcelona: Fundación “la Caixa”, 2001.
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La soledad femenina en la vejez (fundamentalmen-
te, se trata de viudas) continuará creciendo debido 
a la incorporación de generaciones más numero-
sas a la cohorte de ancianas y la tendencia al au-
mento paulatino de la esperanza de vida entre las 
mujeres de la cuarta edad. Asimismo, la disposi-
ción psicosocial dominante de continuar residiendo 
de manera autónoma en la cuarta edad, mientras la 
persona anciana sea más o menos válida, también 
favorece el aumento de la soledad femenina en la 
vejez. Fenómeno sociodemográfico que requiere 
de las Administraciones Públicas un mayor esfuer-
zo y recursos para satisfacer las crecientes necesi-
dades residenciales, socioculturales y de salud de 
un colectivo que, con frecuencia, sobrevive en con-
diciones de pobreza material y aislamiento en las 
viviendas que habitan. Por lo tanto, he aquí un tipo 
de pobreza encubierta, a la que no se le suele pres-
tar suficiente atención, que es la debilidad, cuando 
no la carencia de vínculos y relaciones sociales, la 
soledad cotidiana en la que se ven inmersas bas-
tantes ancianas que viven en hogares unipersona-
les. En definitiva, las condiciones de pobreza mate-
rial (bajos ingresos, precarias condiciones de 
habitabilidad de las viviendas, etcétera) se ven 
agravadas por la desafiliación social11 en la que 
tienden a sobrevivir las ancianas solas. 

Principado de Asturias (108,6), Galicia (107,3), 
País Vasco (105,0), Cantabria (104,4) y Castilla 
y León (102,2 mujeres por cada 100 hombres), 
ya que la esperanza de vida es más elevada 
entre las féminas. 

—  Las tasas de feminidad aumentan con la edad: 
en la cohorte de 65 y más años, las mujeres pre-
dominan con diferencia sobre sus pares mascu-
linos (136,1 en el Estado y 140,5 mujeres por 
cada 100 hombres de 65 y más años en el País 
Vasco), un efecto directo de la mayor longevidad 
femenina o, más bien, de la sobremortalidad 
masculina. En resumen, el envejecimiento de la 
población en las comunidades autónomas es un 
proceso demográfico eminentemente femenino, 
en el que la gran mayoría de las mujeres se 
adentran por la etapa de la cuarta edad (80 y 
más años) solas, sin compañeros varones, por 
la sobremortalidad masculina anterior al período 
de vejez9. En este sentido, las enfermedades de 
los varones les conducen a morir más temprano 
que a las mujeres, pero las de las mujeres les 
llevan a vivir más años en discapacidad: por 
cada 1.000 varones de 75 a 79 años, 125 pre-
sentan discapacidad, mientras entre las mujeres 
esta ratio asciende a 189 por 1.00010.

9 Inmaculada Santos del Campo: «Envejecimiento demográfico: diferencias por género», REIS (Madrid), 73 (en.-marzo de 1996), 189.
10 María Teresa Bazo: «Consecuencias del envejecimiento en la sociedad española actual», Panorama Social (Madrid), 1 (2005), 53-54.
11 El concepto de desafiliación social ha sido propuesto por el sociólogo Robert Castel y permite relacionar el ámbito de las carencias materiales con el de las 
socioculturales, la pobreza económica con la ausencia o pérdida de recursos y relaciones socioculturales, posibilitando así una compresión más profunda de 
los procesos de marginación y exclusión socioeconómica (Robert Castel: La metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado, Barcelona: Paidós, 
1997).
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En el tercer capítulo nos dedicamos a conocer la 
evolución de la cohorte de 15 a 29 años entre 1996 
y 2007, los índices de juventud, la evolución y dis-
tribución de las y los jóvenes según los grupos 
quinquenales de edad, y las tasas de feminidad en-
tre las y los jóvenes. Con ese propósito hemos ela-
borado y analizado los siguientes indicadores so-
ciodemográfi cos, gracias a la información ofi cial 
producida por el Instituto Nacional de Estadística 
del Gobierno del Estado español, según la explota-
ción que realiza de las Revisiones Anuales del Pa-
drón Municipal de Habitantes.

—  Evolución de la cohorte joven:

 • Evolución de la cohorte de las y los jóvenes 
empadronados de 15 a 29 años entre el 1 de 
mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007. 

 • Evolución de la población extranjera y espa-
ñola empadronada de 15 a 29 años entre el 1 
de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007. 

—  Índices de juventud:

 • Índices de juventud el 1 de mayo de 1996 y el 
1 de enero de 2007: porcentaje que represen-
tan las y los jóvenes de 15 a 29 años respecto 
del total de la población empadronada.

 • Índices de juventud entre la población extran-
jera y española empadronada a 1 de enero de 
2007: porcentaje que representan las y los jó-
venes de 15 a 29 años, extranjeros o españo-

les, respecto del total de la población empa-
dronada, extranjera o española.

—  Las y los jóvenes según los grupos quinquenales 
de edad:

 • Evolución de las y los jóvenes empadronados 
de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años entre el 1 
de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007. 

 • Distribución porcentual de las y los jóvenes 
empadronados de 15 a 29 años según los 
grupos de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años, el 
1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007. 

—  Las tasas de feminidad:

 • Tasas de feminidad en la cohorte de 15 a 29 
años el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 
2007: número de mujeres por cada 100 hom-
bres empadronados.

 • Tasas de feminidad entre las y los jóvenes de 
15 a 29 años, según la nacionalidad, a 1 de 
enero de 2007: número de mujeres, extranje-
ras o españolas, por cada 100 hombres, ex-
tranjeros o españoles, empadronados.

 • Tasas de feminidad en los grupos quinquena-
les de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años el 1 de 
mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007: núme-
ro de mujeres de un grupo quinquenal por 
cada 100 hombres de ese mismo grupo quin-
quenal.



1.  Evolución de la cohorte  
joven

4

Con el término cohorte joven queremos referirnos a 
las personas de 15 a 29 años empadronadas en un 
momento concreto, grupo de edad con el que se 
delimita demográficamente la categoría juventud, 
en el marco del Estado español. Aunque es un tér-
mino de carácter demográfico, sin embargo debe-
mos considerar que también es una construcción 
social, es decir el resultado de una serie de prácti-
cas discursivas que tratan de definir ese sujeto/ob-
jeto social1. Así, al comienzo de la pasada década 
de los ochenta se apreciaba socialmente que la co-
horte joven alcanzaba hasta los 24 años, pero las 
dificultades de empleabilidad (desempleo y preca-
riedad laboral) y el retraso en la emancipación eco-
nómica-residencial entre las y los jóvenes de 25 a 
29 años, derivaron en que las instituciones y la ma-
yoría de los estudiosos del fenómeno ‘juventud’ 
ampliasen el límite superior de la cohorte joven has-
ta la edad de los 29 años. Incluso, en la actualidad, 
tras el boom inmobiliario que ha exacerbado el pro-
blema social de la accesibilidad a la vivienda, blo-
queando los deseos y proyectos de emancipación 

residencial de una parte significativa de jóvenes 
ocupados de clase media y baja, por encima del 
umbral de los treinta años, parte de las institucio-
nes y estudiosos redefinen la juventud como el co-
lectivo demográfico formado por los individuos de 
15 a 34 años. Por tanto, constatamos que la juven-
tud es un sujeto/objeto social de bordes imperma-
nentes, los cuales han ido modificándose según los 
cambios en el contexto socioeconómico y en los 
discursos políticos y socioculturales dominantes 
sobre la juventud. Tras esta aclaración sobre la 
construcción social de lo que se entiende por co-
horte joven, pasemos a conocer la evolución del 
grupo demográfico formado por las personas em-
padronadas comprendidas entre las edades de 15 
a 29 años.

En el capítulo anterior nos referimos al retroceso de 
los efectivos de la cohorte de 0 a 19 años, debido a 
un declive generalizado de la natalidad, tras la caída 
de fecundidad bastante por debajo del índice de re-
emplazo generacional (2,1 hijos/as por mujer de la 

cohorte fértil). Desde 1977, la fecundidad mengua 
progresivamente, descendiendo por debajo de 2,0 
al iniciarse la década de los ochenta y precipitándo-
se a valores cercanos, o incluso ligeramente inferio-
res, a 1,0 durante el primer lustro de los noventa. En 
este contexto demográfico de baja fecundidad y na-
talidad, la cohorte de 15 a 29 años también sufre un 
retroceso en casi todos los ámbitos estudiados, ya 
que se incorporan menos individuos que efectivos 
salen de la misma hacia las edades adultas. Así, de 
1996 a 2007, en el Estado español el número de jó-
venes de 15 a 29 años empadronados decrece un 
8,1%. Entre los territorios autonómicos, decrece en 
15 ámbitos y el decremento porcentual más elevado 
se produce en Euskadi (−28,0%), resaltando a con-
tinuación los de Principado de Asturias (−24,9%), 
Galicia (−21,5%) y Castilla y León (−20,1%) —ver ta-
bla 1 y gráfico 1—. 

Por el contrario, sólo en tres territorios autonómicos 
han crecido los efectivos empadronados de 15 a 
29 años, notablemente en Illes Balears (17,7%) y, 

1 Para profundizar sobre la construcción social de la categoría juventud, véase Amparo Serrano: «Procesos paradójicos de construcción de la juventud en un contexto de crisis del mercado de trabajo», REIS (Madrid), 71-72 (1995), 187.
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03. Las y los jóvenes de 15 a 29 años

Tabla 1. Evolución de la cohorte de las y los jóvenes empadronados de 15 a 29 años 
entre el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007

1996 2007
Diferencia absolutos 

2007 − 1996
∆ % 2007/1996

Andalucía 1.881.903 1.732.046 −149.857 −8,0

Aragón 257.968 234.226 −23.742 −9,2

Principado de Asturias 242.550 182.212 −60.338 −24,9

Illes Balears 180.249 212.123 31.874 17,7

Canarias 442.104 433.272 −8.832 −2,0

Cantabria 124.266 105.833 −18.433 −14,8

Castilla y León 558.196 445.987 −112.209 −20,1

Castilla-La Mancha 389.037 403.836 14.799 3,8

Cataluña 1.465.093 1.378.831 −86.262 −5,9

Comunitat Valenciana 988.166 971.728 −16.438 −1,7

Extremadura 248.418 218.926 −29.492 −11,9

Galicia 642.641 504.758 −137.883 −21,5

Comunidad de Madrid 1.280.081 1.222.662 −57.419 −4,5

Región de Murcia 288.348 308.894 20.546 7,1

Comunidad Foral de Navarra 122.319 110.236 −12.083 −9,9

País Vasco 507.481 365.419 −142.062 −28,0

La Rioja 60.458 58.180 −2.278 −3,8

Ciudad de Ceuta 18.164 17.392 −772 −4,3

Ciudad de Melilla 15.873 15.832 −41 −0,3

España 9.713.311 8.922.393 −790.918 −8,1

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.

Gráfico 1. Evolución de la cohorte de las y los 
empadronados de 15 a 29 años entre el 1 de mayo  

de 1996 y el 1 de enero de 2007
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en menor medida, en Murcia (7,1%) y Castilla-La 
Mancha (3,8%). Constatamos que, las comunida-
des autónomas donde la fecundidad se ha precipi-
tado y mantenido en valores muy bajos, próximos a 
1,0, resaltan por sufrir los mayores decrementos de 
individuos de 15 a 29 años: las situadas en las zo-
nas norte y noroeste de la península.

Ahora bien, los efectos regresivos sobre la cohorte 
joven generados por las bajas fecundidad y natali-
dad, han sido contrarrestados en algunas comuni-
dades autónomas por los flujos de inmigrantes ex-
tranjeros, entre los que abundan las y los jóvenes 
de 15 a 29 años. En la siguiente tabla, podemos 
observar la evolución de la población extranjera y 
española empadronada, de 15 a 29 años, entre 
1996 y 2007. Con la única excepción de Ceuta 
(−338 individuos), en la casi totalidad de los territo-
rios autonómicos aumentaron, en mayor o menor 
medida, las y los extranjeros de 15 a 29 años. Este 
crecimiento de población joven no española ha lo-
grado evitar el declive de efectivos en la cohorte de 
15 a 29 años en las autonomías de Illes Balears, 
Castilla-La Mancha y Región de Murcia. En las de-
más, su aportación cuantitativa ha sido insuficiente, 
pero hay que resaltar su contribución a la modera-
ción en el descenso de efectivos en la cohorte jo-
ven, pues sin su aportación hubiese sido bastante 
mayor el declive de las personas empadronadas de 
15 a 29 años entre 1996 y 2006 —ver tabla 2—.

Tabla 2. Evolución de la población extranjera y española empadronada de 15 a 29 años 
entre el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007

1996 
extranjeros 
15-29 años

2007 
extranjeros 
15-29 años

Diferencia 
extranjeros 
15-29 años 

2007 − 1996 

(A) 

Diferencia 

españoles 

15-29 años  

2007 − 1996 

(B)

Diferencia 

población 

15-29 años 

2007 − 1996 

(A + B)

Andalucía 18.134 142.229 124.095 −273.952 −149.857

Aragón 2.076 41.130 39.054 −62.796 −23.742

Principado de Asturias 1.427 10.391 8.964 −69.302 −60.338

Illes Balears 5.425 47.436 42.011 −10.137 31.874

Canarias 8.956 57.181 48.225 −57.057 −8.832

Cantabria 779 8.601 7.822 −26.255 −18.433

Castilla y León 4.050 39.869 35.819 −148.028 −112.209

Castilla-La Mancha 3.041 58.204 55.163 −40.364 14.799

Cataluña 25.341 308.426 283.085 −369.347 −86.262

Comunitat Valenciana 13.246 183.500 170.254 −186.692 −16.438

Extremadura 1.508 8.955 7.447 −36.939 −29.492

Galicia 5.316 24.125 18.809 −156.692 −137.883

Comunidad de Madrid 26.470 282.899 256.429 −313.848 −57.419

Región de Murcia 2.867 63.821 60.954 −40.408 20.546

Comunidad Foral de Navarra 950 19.087 18.137 −30.220 −12.083

País Vasco 3.720 33.006 29.286 −171.348 −142.062

La Rioja 723 12.166 11.443 −13.721 −2.278

Ciudad de Ceuta 976 588 −388 −384 −772

Ciudad de Melilla 745 1.216 471 −512 −41

España 125.753 1.342.830 1.217.077 −2.007.995 −790.918

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.



7

2.  Índices de juventud
Los índices de juventud, es decir la proporción que 
representan las y los jóvenes de 15 a 29 años res-
pecto del total de la población empadronada, se 
han retraído en todas los territorios autonómicos, 
incluso en los tres que aumentaron las personas de 
edad joven, ya que lo hicieron en menor medida 
que el conjunto de la población (nos referimos a 
Illes Balears, Castilla-La Mancha y Región de Mur-
cia). En el conjunto de España, el índice de juventud 
se redujo en 4,8 puntos y entre las autonomías, la 
CAPV destaca por experimentar el mayor retroceso 
(−7,1 puntos), seguida de Canarias (−6,1 puntos), 
Comunidad de Madrid (−5,4 puntos), Navarra (−5,3 
puntos), Principado de Asturias (−5,3 puntos) y Ga-
licia (−5,2 puntos). En enero de 2007, las y los jóve-
nes de 15 a 29 años signifi can el 19,7% de la po-
blación empadronada en el Estado español, 
superando este porcentaje promedio nueve territo-
rios autonómicos, entre los que destacan por al-
canzar los índices más elevados: Melilla (22,8%), 
Ceuta (22,7%), Región de Murcia (22,2%), Andalu-
cía (21,5%) y Canarias (21,4%). En el polo contra-
rio, el formado por las comunidades con los índices 
de juventud inferiores, se encuentran el Principado 
de Asturias (17,0%), Euskadi (17,1%) y Castilla y 
León (17,6%) —ver tabla 3 y gráfi co 2—.

En perspectiva geográfi ca, se verifi ca que los terri-
torios autonómicos situados en la zona septentrio-

nal de la península albergan, en términos relativos, 
menos personas de 15 a 29 años entre su pobla-
ción empadronada al iniciarse 2007. Recordemos 
que son los territorios autonómicos donde más se 
encogió la fecundidad entre 1977 y 1991, período 
en el que nacieron los efectivos que tienen de 15 a 
29 años el 1 de enero de 2007.

Centrémonos en los índices de juventud según la 
nacionalidad de la población empadronada en 
2007. En casi todos los ámbitos autonómicos, con 
las únicas excepciones de Ceuta (−3,3 puntos) y 
Melilla (0,0 puntos), los índices de juventud entre la 
población extranjera superan los correspondientes 
para la española: las mayores diferencias favora-
bles a la juventud extranjera se manifi estan en Cas-
tilla-La Mancha (17,5 puntos), Navarra (17,5 pun-
tos) y País vasco (17,2 puntos). En resumen, las y 
los extranjeros están contribuyendo con claridad al 
rejuvenecimiento de las pirámides demográfi cas de 
los territorios autonómicos, realizando un aporte 
positivo para los índices de juventud de la pobla-
ción total, tal como podemos observar en la si-
guiente tabla —tabla 4 y gráfi co 3—. En el Estado 
español su aportación se cuantifi ca en 1,1 puntos 
del índice de juventud total (19,7%) y en Euskadi es 
de 0,8 puntos de ese índice (17,1%). En cuanto a 
las comunidades donde su contribución es mayor, 
destacan la Comunidad de Madrid (2,1 puntos), 

Cataluña (1,9 puntos), La Rioja (1,9 puntos), Ara-
gón (1,6 puntos), Murcia y Navarra (ambas con 1,6 
puntos).
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Gráfico 2. Índices de juventud entre la población 
empadronada el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero 

de 2007

Tabla 3. Variación de los índices de juventud del 1 de mayo de 1996 al 1 de enero de 
2007 (porcentaje de 15 a 29 años respecto del total de población empadronada)

1996 2007 Diferencia 2007 − 1996

Andalucía 26,0 21,5 −4,5

Aragón 21,7 18,1 −3,6

Principado de Asturias 22,3 17,0 −5,3

Illes Balears 23,7 20,6 −3,1

Canarias 27,5 21,4 −6,1

Cantabria 23,6 18,5 −5,1

Castilla y León 22,3 17,6 −4,7

Castilla-La Mancha 22,7 20,4 −2,3

Cataluña 24,1 19,1 −5,0

Comunitat Valenciana 24,6 19,9 −4,7

Extremadura 23,2 20,1 −3,1

Galicia 23,4 18,2 −5,2

Comunidad de Madrid 25,5 20,1 −5,4

Región de Murcia 26,3 22,2 −4,1

Comunidad Foral de Navarra 23,5 18,2 −5,3

País Vasco 24,2 17,1 −7,1

La Rioja 22,8 18,8 −4,0

Ciudad de Ceuta 26,4 22,7 −3,7

Ciudad de Melilla 26,6 22,8 −3,8

España 24,5 19,7 −4,8

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.



9

03. Las y los jóvenes de 15 a 29 años

Tabla 4. Índices de juventud entre la población extranjera, española y total empadronada 
el 1 de enero de 2007

IJ población 
extranjera (A)

IJ población 
española (B)

Diferencia  
A – B

IJ Población 
total (C)

Diferencia  
C − B 

aportación 

extranjeros/as

Andalucía 26,7 21,1 5,6 21,5 0,4

Aragón 33,1 16,5 16,6 18,1 1,6

Principado de Asturias 31,8 16,5 15,3 17,0 0,5

Illes Balears 24,9 19,6 5,3 20,6 1,0

Canarias 22,8 21,2 1,6 21,4 0,2

Cantabria 32,1 17,8 14,3 18,5 0,7

Castilla y León 33,3 16,9 16,4 17,6 0,7

Castilla-La Mancha 36,5 19,0 17,5 20,4 1,4

Cataluña 31,7 17,2 14,5 19,1 1,9

Comunitat Valenciana 25,1 19,0 6,1 19,9 0,9

Extremadura 30,7 19,8 10,9 20,1 0,3

Galicia 29,6 17,9 11,7 18,2 0,3

Comunidad de Madrid 32,6 18,0 14,6 20,1 2,1

Región de Murcia 31,6 20,6 11,0 22,2 1,6

Comunidad Foral de Navarra 34,1 16,6 17,5 18,2 1,6

País Vasco 33,5 16,3 17,2 17,1 0,8

La Rioja 33,0 16,9 16,1 18,8 1,9

Ciudad de Ceuta 19,5 22,8 −3,3 22,7 −0,1

Ciudad de Melilla 22,8 22,8 0,0 22,8 0,0

España 29,7 18,6 11,1 19,7 1,1

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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Gráfico 3. Índices de juventud entre la población extranjera, española, y total empadronada  
el 1 de enero de 2007
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3.  Las y los jóvenes según 
grupos quinquenales de edad

De 1996 a 2007, las y los jóvenes evolucionaron 
en sentido diferente si atendemos a los tres gru-
pos quinquenales de edad en los que se desagre-
ga la cohorte de 15 a 29 años. El grupo de 15 a 19 
años perdió efectivos en todos los territorios con-
siderados, el de 20 a 24 años en casi todos, me-
nos en cuatro ámbitos, y los individuos de 25 a 29 
años sólo retrocedieron en tres comunidades au-
tónomas —ver tabla 5 y 6—. Veámoslo con más 
detalle:

—  De 15 a 19 años, declive exhaustivo. En el Esta-
do español el descenso de efectivos empadro-
nados signifi có el 25,6%, resaltando los decre-
mentos porcentuales en el Principado de 
Asturias (−44,9%), País Vasco (−43,2%), Galicia 
(−40,6%), Cantabria (−37,4%) y Castilla y León 
(−33,7%). 

—  De 20 a 24 años, regresión de efectivos casi ge-
neralizada. Las excepciones aparecen en cuatro 
territorios autonómicos: Illes Balears (7,7%), Me-
lilla (1,4%), Castilla-La Mancha (1,0%) y Murcia 
(0,7%). En España, las y los jóvenes empadro-

nados de esta clase de edad retroceden un 
14,8% entre 1996 y 2007. Los repliegues más 
numerosos, en términos proporcionales, se ex-
presan en el País Vasco (−35,0%), Principado de 
Asturias (−30,1%), Galicia (−26,3%), Castilla y 
León (−22,8%) y Cantabria (−19,3%).  

—  De 25 a 29 años, evolución progresiva de indivi-
duos empadronados, salvo en las comunidades 
de Euskadi (−6,8%), Extremadura (−6,0%) y 
Castilla y León (−4,4%). En el Estado español, la 
evolución fue positiva, ya que este grupo de 
edad creció un 15,6%. Entre 1996 y 2007, el 
incremento porcentual más elevado tuvo lugar 
en Illes Balears (47,6%), signifi cándose a conti-
nuación Murcia (36,2%), Comunitat Valenciana 
(26,5%), Cataluña (25,4%), Comunidad de Ma-
drid (24,8%), La Rioja (22,9%) y Castilla-La Man-
cha (18,8%).

La caída de la fecundidad y de la natalidad es la 
causa principal de la evolución regresiva. Por ejem-
plo: las y los jóvenes de 15 a 19 años empadrona-
dos en 1996 nacieron entre 1977 y 1981, mientras 

los empadronados el 1 de enero de 2007 lo hicie-
ron entre 1987 y 1991. De 1977 a 1980, el índice 
sintético de fecundidad se situó entre 2,67 y 2,03 
en España, y en Euskadi entre 2,63 y 1,73 hijos/as 
por mujer de la cohorte fértil. De 1987 a 1991, el 
índice sintético de fecundidad es bastante más 
bajo respecto del período anterior: en el Estado, 
osciló entre 1,49 y 1,33 y en el País Vasco entre 
1,13 y 0,97 hijos/as por mujer de la cohorte fértil.

En síntesis, de 1996 a 2007, las comunidades au-
tónomas situadas en la zona septentrional de la pe-
nínsula han experimentado una evolución regresiva 
más intensa entre sus efectivos empadronados de 
15 a 19 años y de 20 a 24 años. Asimismo, se per-
cibe una regresión más moderada en las autono-
mías de la zona meridional de la península y las lo-
calizadas fuera de la misma, cuando no una 
progresión de los individuos empadronados de 20 
a 24 años (Illes Balears, Melilla, Castilla-La Mancha 
y Murcia). En cuanto al grupo de 25 a 29 años, las 
comunidades de la zona septentrional y occidental 
han tenido una evolución diversa, pues las hay con 
declive (País Vasco y Castilla y León, Extremadura) 
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Tabla 5. Las y los jóvenes empadronados de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años  
el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007

Absolutos 1996 Absolutos 2007

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29

Andalucía 630.694 638.122 613.087 495.221 562.973 673.852

Aragón 81.022 89.045 87.901 59.920 75.033 99.273

Principado de Asturias 79.487 85.208 77.855 43.784 59.527 78.901

Illes Balears 55.640 61.870 62.739 52.902 66.618 92.603

Canarias 136.102 153.195 152.807 116.549 138.046 178.677

Cantabria 41.825 42.135 40.306 26.189 34.020 45.624

Castilla y León 178.882 190.964 188.350 118.561 147.352 180.074

Castilla-La Mancha 126.303 130.073 132.661 114.910 131.325 157.601

Cataluña 460.696 514.878 489.519 335.288 429.646 613.897

Comunitat Valenciana 323.372 337.482 327.312 250.905 306.667 414.156

Extremadura 81.547 83.442 83.429 68.012 72.497 78.417

Galicia 217.485 220.287 204.869 129.156 162.258 213.344

Comunidad de Madrid 397.556 453.255 429.270 296.423 390.345 535.894

Región de Murcia 96.013 97.349 94.986 81.517 98.049 129.328

Comunidad Foral de Navarra 37.849 42.022 42.448 28.172 34.805 47.259

País Vasco 156.386 178.912 172.183 88.760 116.239 160.420

La Rioja 19.360 20.787 20.311 14.763 18.464 24.953

Ciudad de Ceuta 5.835 6.202 6.127 5.127 5.733 6.532

Ciudad de Melilla 5.257 5.175 5.441 4.718 5.248 5.866

España 3.131.310 3.350.402 3.231.599 2.330.877 2.854.845 3.736.671

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.

pero también con crecimiento, tanto de intensidad 
baja (Principado de Asturias y Galicia) como más 
alta (Cantabria). A diferencia de los ámbitos autonó-
micos de las zonas oriental y meridional de la pe-
nínsula, así como extra peninsulares, donde este 
grupo de edad se recreó con incrementos relativos 
más o menos relevantes. En todo caso, cabe des-
tacar que la CAPV, Extremadura y Castilla y León 
sufrieron retrocesos generalizados en los tres gru-
pos quinquenales, resaltando los decrementos 
vascos por alcanzar la magnitud más elevada en 
los grupos de 20 a 24 años y 25 a 29 años.

En la siguiente tabla —tabla 7—, recogemos la dis-
tribución de las y los jóvenes empadronados de 15 
a 29 años según los tres grupos quinquenales de 
edad en los que se desagrega la cohorte joven. De 
1996 a 2007, observamos que los porcentajes res-
pecto del total de la cohorte joven que representan 
el primer y segundo grupo de edad han experimen-
tado retrocesos generalizados, de una magnitud 
mayor entre los menores de 20 años. Ambos con-
trastan con la tendencia del grupo de 25 a 29 años, 
ya que sus porcentajes crecieron en todos los ám-
bitos territoriales. Por lo tanto, se ha producido un 
desplazamiento en la significación porcentual de 
cada grupo quinquenal, en favor del de más edad, 
es decir de las y los jóvenes de 25 a 29 años. 
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03. Las y los jóvenes de 15 a 29 años

Tabla 6. Evolución de las y los jóvenes empadronados de 15 a 19, 20 a 24 y  
25 a 29 años entre el 1 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2007

Diferencia absolutos 2007 − 1996 ∆ % 2007/1996

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29

Andalucía −135.473 −75.149 60.765 −21,5 −11,8 9,9

Aragón −21.102 −14.012 11.372 −26,0 −15,7 12,9

Principado de Asturias −35.703 −25.681 1.046 −44,9 −30,1 1,3

Illes Balears −2.738 4.748 29.864 −4,9 7,7 47,6

Canarias −19.553 −15.149 25.870 −14,4 −9,9 16,9

Cantabria −15.636 −8.115 5.318 −37,4 −19,3 13,2

Castilla y León −60.321 −43.612 −8.276 −33,7 −22,8 −4,4

Castilla-La Mancha −11.393 1.252 24.940 −9,0 1,0 18,8

Cataluña −125.408 −85.232 124.378 −27,2 −16,6 25,4

Comunitat Valenciana −72.467 −30.815 86.844 −22,4 −9,1 26,5

Extremadura −13.535 −10.945 −5.012 −16,6 −13,1 −6,0

Galicia −88.329 −58.029 8.475 −40,6 −26,3 4,1

Comunidad de Madrid −101.133 −62.910 106.624 −25,4 −13,9 24,8

Región de Murcia −14.496 700 34.342 −15,1 0,7 36,2

Comunidad Foral de Navarra −9.677 −7.217 4.811 −25,6 −17,2 11,3

País Vasco −67.626 −62.673 −11.763 −43,2 −35,0 −6,8

La Rioja −4.597 −2.323 4.642 −23,7 −11,2 22,9

Ciudad de Ceuta −708 −469 405 −12,1 −7,6 6,6

Ciudad de Melilla −539 73 425 −10,3 1,4 7,8

España −800.433 −495.557 505.072 −25,6 −14,8 15,6

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.

Gráfico 4. Distribución porcentual de la población 
joven, según los tres grupos quinquenales de edad, 

empadronada el 1 de enero de 2007
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Tabla 7. Distribución porcentual de las y los jóvenes empadronados de 15 a 29 años 
según los grupos de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años, el 1 de mayo de 1996 y el 1 de 

enero de 2007

1996 2007 Diferencia 2007 − 1996

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29

Andalucía 33,5 33,9 32,6 28,6 32,5 38,9 −4,9 −1,4 6,3

Aragón 31,4 34,5 34,1 25,6 32,0 42,4 −5,8 −2,5 8,3

Principado de Asturias 32,8 35,1 32,1 24,0 32,7 43,3 −8,7 −2,5 11,2

Illes Balears 30,9 34,3 34,8 24,9 31,4 43,7 −5,9 −2,9 8,8

Canarias 30,8 34,7 34,6 26,9 31,9 41,2 −3,9 −2,8 6,7

Cantabria 33,7 33,9 32,4 24,7 32,1 43,1 −8,9 −1,8 10,7

Castilla y León 32,0 34,2 33,7 26,6 33,0 40,4 −5,5 −1,2 6,6

Castilla-La Mancha 32,5 33,4 34,1 28,5 32,5 39,0 −4,0 −0,9 4,9

Cataluña 31,4 35,1 33,4 24,3 31,2 44,5 −7,1 −4,0 11,1

Comunitat Valenciana 32,7 34,2 33,1 25,8 31,6 42,6 −6,9 −2,6 9,5

Extremadura 32,8 33,6 33,6 31,1 33,1 35,8 −1,8 −0,5 2,2

Galicia 33,8 34,3 31,9 25,6 32,1 42,3 −8,3 −2,1 10,4

Comunidad de Madrid 31,1 35,4 33,5 24,2 31,9 43,8 −6,8 −3,5 10,3

Región de Murcia 33,3 33,8 32,9 26,4 31,7 41,9 −6,9 −2,0 8,9

Comunidad Foral de Navarra 30,9 34,4 34,7 25,6 31,6 42,9 −5,4 −2,8 8,2

País Vasco 30,8 35,3 33,9 24,3 31,8 43,9 −6,5 −3,4 10,0

La Rioja 32,0 34,4 33,6 25,4 31,7 42,9 −6,6 −2,6 9,3

Ciudad de Ceuta 32,1 34,1 33,7 29,5 33,0 37,6 −2,6 −1,2 3,8

Ciudad de Melilla 33,1 32,6 34,3 29,8 33,1 37,1 −3,3 0,5 2,8

España 32,2 34,5 33,3 26,1 32,0 41,9 −6,1 −2,5 8,6

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.



15

4.  Las tasas de feminidad
Vamos a fi nalizar este capítulo refi riéndonos a las 
tasas de feminidad en la cohorte de 15 a 29 años. 
De 1996 a 2007, percibimos que la tendencia ha 
sido negativa en casi todos los territorios conside-
rados, con las excepciones del ligero aumento de 
Canarias (0,8 puntos) y Comunidad de Madrid (0,3 
puntos), además de la estabilidad de Principado de 
Asturias (−0,1 puntos) y Cantabria (0,1 puntos). En 
el Estado español la variación regresiva ha sido de 
1,7 puntos, mientras la tasa de feminidad ha caído 
con levedad en Euskadi (−0,3 puntos). Los mayo-
res retrocesos han tenido lugar en Murcia (−6,3 
puntos), La Rioja (−3,9 puntos) y Castilla-La Man-
cha (−3,7 puntos). Tanto en 1996 como en 2007, 
las tasas de feminidad en la cohorte joven son infe-
riores a 100, ya que hay menos mujeres que hom-
bres entre las personas empadronadas de 15 a 29 
años, debido a que nacen más varones que fémi-
nas —ver tabla 8—. 

Al iniciarse 2007, hay 94,7 mujeres por cada 100 
hombres de 15 a 29 años empadronados en el Es-
tado español, relación que es ligeramente superior 
en la CAPV (95,1). ¿Dónde alcanza la tasa de femi-
nidad los valores más elevados? En Canarias (97,7), 
Comunidad de Madrid (97,5), Galicia (96,9), Princi-

diferencias entre la población joven no española 
contribuyen a reforzar o debilitar la mayoría mascu-
lina en la cohorte de 15 a 29 años. Así, en Andalu-
cía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, 
Murcia, Navarra y La Rioja, la mayoría masculina 
entre las y los jóvenes extranjeros favorece la re-
ducción de las tasas de feminidad entre la juventud 
total. Sucede lo contrario en las comunidades de 
Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Gali-
cia, Comunidad de Madrid, País Vasco, Ciudad de 
Ceuta y Melilla, donde la feminización de la pobla-
ción joven extranjera contribuye a que las tasas de 
feminidad entre la población joven total sean más 
elevadas y cercanas al valor de 100 (equilibrio nu-
mérico entre sexos).   

A continuación, recogemos las tasas de feminidad 
en los grupos quinquenales de 15 a 19 años, de 20 
a 24 años y de 25 a 29 años. Tanto en 1996 como 
en 2007 sus valores son inferiores a 100 en todos 
los territorios considerados, pues son menos las 
mujeres que los hombres en cada grupo de edad. 
En cuanto a la variación de 1996 a 2007, las tasas 
de feminidad descendieron en ocho ámbitos en los 
tres grupos quinquenales: Andalucía, Castilla y 

pado de Asturias (96,6) e Illes Balears (96,1 féminas 
por cada 100 hombres). 

En el capítulo anterior, al referirnos a las tasas de 
feminidad, observamos que estas alcanzan valores 
bastante inferiores a 100 entre la población empa-
dronada de nacionalidad no española, ya que entre 
los fl ujos de la inmigración extranjera abundan más 
los hombres que las mujeres2. Sin embargo, obser-
vamos que esta tendencia de mayoría masculina 
entre la población extranjera no es extensiva para la 
cohorte joven de 15 a 29 años. En la siguiente tabla 
—tabla 9—, observamos que en ocho territorios 
autonómicos las féminas superan a sus pares mas-
culinos extranjeros, entre los que encontramos el 
País Vasco (101,7 mujeres por cada 100 hombres 
extranjeros de 15 a 29 años). En sólo un ámbito hay 
equilibrio cuantitativo entre sexos (Illes Balears), 
mientras en los restantes diez territorios la relación 
se invierte y los varones sí superan en número a sus 
pares femeninas, de ahí que sus tasas de feminidad 
sean inferiores a 100 (igual número de mujeres que 
hombres). 

Dado que entre la población joven de nacionalidad 
española hay menos mujeres que hombres, esas 

2 En 2007, emergen algunas excepciones al predominio de los hombres sobre las mujeres entre la población extranjera: Principado de Asturias (114,8), Melilla (109,9), Galicia (105,5), Ceuta (105,3) y Cantabria (102,3 mujeres por cada 100 
hombres). Véase el apartado 3 del capítulo 2.
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Tabla 8. Tasas de feminidad en la cohorte de 15 a 29 años el 1 de mayo de 1996 y 1 de enero de 2007 (número de mujeres por cada 
cien hombres empadronados)

1996 2007
Diferencia  

2007 − 1996

Hombres Mujeres
Tasa  

de feminidad
Hombres Mujeres

Tasa  

de feminidad

Tasa  

de feminidad

Andalucía 957.513 924.390 96,5 891.700 840.346 94,2 −2,3

Aragón 132.221 125.746 95,1 121.441 112.785 92,9 −2,2

Principado de Asturias 123.312 119.238 96,7 92.672 89.540 96,6 −0,1

Illes Balears 91.412 88.837 97,2 108.149 103.974 96,1 −1,0

Canarias 224.556 217.547 96,9 219.200 214.072 97,7 0,8

Cantabria 63.508 60.758 95,7 54.066 51.767 95,7 0,1

Castilla y León 285.291 272.903 95,7 229.782 216.205 94,1 −1,6

Castilla-La Mancha 199.350 189.686 95,2 210.975 192.861 91,4 −3,7

Cataluña 748.257 716.839 95,8 710.985 667.846 93,9 −1,9

Comunitat Valenciana 502.701 485.463 96,6 500.958 470.770 94,0 −2,6

Extremadura 126.980 121.439 95,6 112.699 106.227 94,3 −1,4

Galicia 324.769 317.871 97,9 256.370 248.388 96,9 −1,0

Comunidad de Madrid 649.098 630.982 97,2 619.047 603.615 97,5 0,3

Región de Murcia 147.493 140.854 95,5 163.259 145.635 89,2 −6,3

Comunidad Foral de Navarra 62.350 59.968 96,2 56.871 53.365 93,8 −2,3

País Vasco 259.678 247.803 95,4 187.284 178.135 95,1 −0,3

La Rioja 30.958 29.499 95,3 30.401 27.779 91,4 −3,9

Ciudad de Ceuta 9.356 8.808 94,1 9.059 8.333 92,0 −2,2

Ciudad de Melilla 8.067 7.805 96,8 8.150 7.682 94,3 −2,5

España 4.946.873 4.766.438 96,4 4.583.068 4.339.325 94,7 −1,7

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Murcia, Navarra y La Rioja. En los demás ámbitos 
territoriales la evolución es diversa según el grupo 
de edad. Respecto al País Vasco, la tasa de femini-
dad mantiene estable sus valores en el primer y se-
gundo grupo, mientras decrece en el grupo de 25 a 
29 años.

Tabla 9. Tasas de feminidad entre las y los jóvenes de 15 a 29 años según la 
nacionalidad el 1 de enero de 2007

Tasa de feminidad 
española

Tasa de feminidad 
extranjera

Diferencia  
TF esp. – TF ext.

Tasa de feminidad 
total población 

joven 

Andalucía 95,2 84,5 10,7 94,2

Aragón 94,0 87,9 6,1 92,9

Principado de Asturias 95,2 124,5 −29,3 96,6

Illes Balears 94,8 100,8 −6,0 96,1

Canarias 97,0 102,0 −5,0 97,7

Cantabria 94,4 112,6 −18,2 95,7

Castilla y León 93,7 98,3 −4,6 94,1

Castilla-La Mancha 93,3 81,1 12,2 91,4

Cataluña 95,3 89,4 5,9 93,9

Comunitat Valenciana 94,7 90,8 3,9 94,0

Extremadura 94,2 96,1 −1,9 94,3

Galicia 96,1 114,6 −18,5 96,9

Comunidad de Madrid 96,1 102,3 −6,2 97,5

Región de Murcia 94,7 70,6 24,1 89,2

Comunidad Foral de Navarra 93,2 96,8 −3,6 93,8

País Vasco 94,5 101,7 −7,2 95,1

La Rioja 94,3 81,2 13,1 91,4

Ciudad de Ceuta 90,4 152,4 −62,0 92,0

Ciudad de Melilla 91,3 139,4 −48,1 94,3

España 95,1 92,6 2,5 94,7

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE
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Gráfico 5. Tasas de feminidad entre la población extranjera, española y total de la cohorte joven 
empadronada en 1 de enero de 2007
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Tabla 10. Tasas de feminidad en los grupos de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años el 1 de mayo de 1996 y 1 de enero de 2007

Tasa feminidad 1996 Tasa feminidad 2007 Diferencia 2007 − 1996

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29

Andalucía 95,3 96,6 97,8 93,9 95,0 93,8 −1,4 −1,6 −4,0

Aragón 94,9 94,7 95,6 95,3 93,8 90,8 0,4 −0,9 −4,8

Principado de Asturias 95,2 97,2 97,7 95,4 96,0 97,8 0,2 −1,2 0,1

Illes Balears 95,8 96,0 99,6 95,0 97,5 95,8 −0,8 1,5 −3,8

Canarias 96,5 96,0 98,1 95,5 99,7 97,5 −1,0 3,7 −0,6

Cantabria 95,1 96,1 95,9 94,8 95,8 96,2 −0,3 −0,3 0,3

Castilla y León 95,1 95,6 96,2 94,8 94,5 93,3 −0,3 −1,1 −2,9

Castilla-La Mancha 93,9 95,4 96,1 94,0 92,4 88,8 0,1 −3,0 −7,3

Cataluña 94,9 95,8 96,6 93,6 96,4 92,4 −1,3 0,6 −4,2

Comunitat Valenciana 95,3 96,7 97,7 94,8 95,7 92,2 −0,5 −1,0 −5,5

Extremadura 95,4 95,2 96,4 94,2 93,0 95,5 −1,2 −2,2 −0,9

Galicia 96,3 97,3 100,2 94,9 96,9 98,0 −1,4 −0,4 −2,2

Comunidad de Madrid 95,5 96,8 99,2 95,5 98,5 97,9 0,0 1,7 −1,3

Región de Murcia 94,2 95,7 96,6 93,5 91,7 84,8 −0,7 −4,0 −11,8

Comunidad Foral de Navarra 94,0 96,7 97,6 92,7 93,3 94,9 −1,3 −3,4 −2,7

País Vasco 95,2 95,6 95,4 95,3 95,6 94,6 0,1 0,0 −0,8

La Rioja 93,1 97,0 95,6 93,0 93,8 88,7 −0,1 −3,2 −6,9

Ciudad de Ceuta 96,1 94,1 92,4 95,9 97,1 84,8 −0,2 3,0 −7,6

Ciudad de Melilla 98,3 97,6 94,5 92,2 91,2 98,8 −6,1 −6,4 4,3

España 95,3 96,3 97,5 94,5 95,8 93,9 −0,8 −0,5 −3,6

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, INE
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5. Conclusiones
—  En un contexto demográfico de baja fecundidad 

y natalidad, la cohorte de 15 a 29 años también 
ha sufrido un retroceso en casi todos los ámbi-
tos territoriales analizados, ya que han salido ha-
cia la cohorte de adultos más efectivos que ni-
ños/as han ido superando el umbral de los 
quince años. En concreto, de 1996 a 2007, el 
número de jóvenes de 15 a 29 años empadro-
nados decreció un 8,1% en España, resaltando 
Euskadi por el decremento porcentual más ele-
vado (−28,0%) entre los 15 territorios autonómi-
cos con evolución regresiva. Geográficamente, 
en las comunidades autónomas situadas en las 
zonas norte y noroeste de la península fue don-
de menguó, en mayor proporción, la población 
empadronada de 15 a 29 años. Precisamente, 
se trata de los territorios donde la fecundidad se 
precipitó y mantuvo en valores muy bajos, próxi-
mos a sólo un hijo/a por mujer.

—  Por otro lado, los flujos de inmigrantes extranjeros 
han contribuido positivamente a atemperar la di-
námica regresiva en la cohorte de 15 a 29 años. 
Así, con la única excepción de Ceuta, en todos 
los territorios autonómicos aumentaron, en ma-
yor o menor medida, las y los extranjeros de 15 a 
29 años empadronados entre 1996 y 2007, sin 
cuya aportación hubiese sido bastante mayor el 
declive de las personas de 15 a 29 años empa-

dronadas. Por ejemplo, en Euskadi la población 
de 15 a 29 años retrocedió, en términos absolu-
tos, 142.062 personas, pero este declive hubiese 
sido aún más pronunciado de no ser por la evolu-
ción positiva de las y los extranjeros empadrona-
dos de 15 a 29 años: su número creció en 29.286 
individuos entre mayo de 1996 y enero de 2007. 
Incluso, este flujo de inmigrantes extranjeros jóve-
nes ha logrado evitar el retroceso de la cohorte de 
15 a 29 años en Illes Balears, Castilla-La Mancha 
y Región de Murcia. 

—  En España, al iniciarse 2007, el 19,7% del total 
de la población empadronada tiene de 15 a 29 
años, precipitándose por debajo del índice de 
juventud estatal las comunidades del Principado 
de Asturias (17,0%), Euskadi (17,1%) y Castilla y 
León (17,6%). Territorialmente, los ámbitos au-
tonómicos situados en la zona septentrional de 
la península manifiestan los valores inferiores en 
este indicador, como consecuencia de ser los 
territorios autonómicos donde cayó, en mayor 
medida, la fecundidad y natalidad, entre 1977 y 
1991, período en el que nacieron los efectivos 
empadronados el 1 de enero de 2007 y que tie-
nen de 15 a 29 años.

—  Las y los extranjeros están realizando un apor-
te demográfico positivo que favorece a los ín-

dices de juventud de la población total en ene-
ro de 2007: en el Estado español su aportación 
se cuantifica en 1,1 puntos del índice de ju-
ventud total (19,7%) y en Euskadi es de 0,8 
puntos de ese índice (17,1%). En cuanto a las 
comunidades donde su contribución es ma-
yor, destacan la Comunidad de Madrid (2,1 
puntos), Cataluña (1,9 puntos) y La Rioja (1,9 
puntos).

—  Así y todo, conviene tener presente que, de 
mayo de 1996 a enero de 2007, el conjunto de 
la cohorte de 15 a 29 años ha perdido significa-
ción cuantitativa con respecto al total de la po-
blación: los índices de juventud menguaron en 
todas los territorios autonómicos, incluso en las 
tres comunidades donde sí aumentaron las 
personas jóvenes durante el período temporal 
estudiado, pues crecieron en menor medida 
que el conjunto de la población (Illes Balears, 
Castilla-La Mancha y Región de Murcia). Esta 
evolución negativa de los índices de juventud 
nos manifiesta el debilitamiento del recambio 

generacional, tanto en el conjunto del Estado 
como en los territorios autonómicos. En sínte-
sis, las y los jóvenes son testigos de una doble 
tendencia demográfica, de signo contrario: 
gracias a la inmigración extranjera el conjunto 
de la población aumentó en casi todas las co-
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en la promoción de alquileres protegidos y de 
renta subvencionada, han de ser las prioridades 
estratégicas de las políticas integrales de juven-
tud, dirigidas al grupo de las y los jóvenes prea-
dultos (25 a 29 años). 

—  Comentamos, al inicio de este capítulo, que la 
juventud es una categoría sociológica que se 
construye socialmente y que la percepción de 
sus límites o fronteras demográficas ha ido va-
riando en base a los cambios socioeconómicos 
que han tenido lugar. Así, en la actualidad, son 
frecuentes las instituciones y estudiosos de la 
juventud que se refieren a esta etapa ampliando 
su límite superior hasta los 34 años. Esto es una 
consecuencia de las dificultades objetivas que 
están sufriendo una parte relevante de las per-
sonas de 30 a 34 años para incorporarse, sin 
ambages, al rol y estatus psicosocial de adulto/a, 
quedando ‘bloqueados’ en la última fase de la 
etapa de la juventud, sobre todo debido a que la 
precariedad laboral, los bajos salarios y el enca-
recimiento de los precios en el mercado de la 
vivienda les impide la emancipación económica 
y residencial completa con respecto al hogar de 
sus padres/madres. Como señala el sociólogo 
Miguel Requena6: «...lo que nos es dado con-
templar hoy es una creciente desarticulación de 
los procesos que hacen posible la inserción de 

población escolarizada, así como de las/os 
usuarias/os de otros recursos públicos especia-
lizados en la adolescencia y juventud (informa-
ción y orientación, ocio y tiempo libre, etcétera). 
Esa reducción cuantitativa de la demanda ado-
lescente y joven puede ser una oportunidad para 
que las instituciones públicas reorienten sus po-
líticas y dispositivos de juventud hacia servicios 
de mayor calidad y atención personalizada; es 
decir, evolucionar desde las políticas centradas 
en la cantidad/cobertura hacia las políticas diri-
gidas a la calidad/satisfacción. 

—  En las comunidades donde aumentaron las per-
sonas de 25 a 29 años, dentro de la cohorte jo-
ven hay más jóvenes que tienen pareja, que se 
dedican principalmente a una ocupación remu-
nerada, que disfrutan de autonomía económica 
y más jóvenes residencialmente emancipados/
as5. Estos rasgos requieren un cambio en las 
políticas y servicios de juventud, en el sentido de 
dedicar más recursos públicos para atender las 
demandas y necesidades derivadas de su inser-
ción en el mercado de trabajo, así como de sus 
proyectos personales de emancipación residen-
cial. Consideramos que las políticas activas de 
empleo y promotoras de la estabilidad/calidad 
en las condiciones de trabajo y empleo, junto a 
las políticas de viviendas para jóvenes centradas 

munidades autónomas3, pero el número de jó-
venes retrocedió de manera generalizada (ex-
cepción de Illes Balears, Castilla-La Mancha y 
Región de Murcia). Ambas tendencias hacen 
que su peso proporcional y su representativi-
dad dentro del conjunto de la sociedad haya 
decaído notablemente4.

—  Respecto a los grupos quinquenales de edad, 
de 1996 a 2007, el grupo de 15 a 19 años per-
dió efectivos en todos los territorios considera-
dos, el de 20 a 24 años en casi todos, menos en 
cuatro ámbitos, y los jóvenes-adultos de 25 a 29 
años sólo retrocedieron en tres comunidades 
autónomas. En Euskadi, el retroceso fue gene-
ralizado: −43,2% en 15 a 19 años, −35,0% en 
20 a 24 años y −6,8% en 25 a 29 años. Además 
del País Vasco, este atributo de evolución regre-
siva en los tres grupos quinquenales de la co-
horte joven también lo comparte Castilla y León 
(−33,7%, −22,8% y −4,4%, respectivamente) y 
Extremadura: −16,6%, −13,1%, −6,0%.

—  La evolución regresiva de los efectivos de 15 a 
24 años tiene implicaciones directas en las polí-
ticas y servicios públicos dedicados a atender 
las necesidades y demandas de las y los jóve-
nes: el notable descenso de los menores de 25 
años supone una disminución significativa de la 

3 La única excepción es el Principado de Asturias donde la población empadronada menguó en un 1,2%, entre mayo de 1996 y enero de 2007.
4  Josune Aguinaga, y otros: Informe Juventud en España 2004 [en línea], Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Juventud, 2005, 42, <http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1729623244>. 
[Consulta: 15 de junio de 2009.]
5 Manuel Martín Serrano y Olivia Velarde Hermida: Informe Juventud en España 2000 [en línea], Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Juventud, 2001, 50, <http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.
action?id=605169259&menuId=1627100828>. [Consulta: 15 de junio de 2009.]
6 Miguel Requena: «Familia, convivencia y dependencia entre los jóvenes españoles», Panorama Social (Madrid), 3 (2006), 64.
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el sentido del conjunto de la transición a la vida 
adulta, tiende a restarles coherencia y, en defini-
tiva, lo hace más difícil».

los jóvenes en el mundo adulto [...]. El hecho de 
que esos procesos no se produzcan de forma 
sincrónica y sigan lógicas autónomas empañan 

—  Los indicadores económicos del primer semes-
tre de 2008 indicaban que el Estado español y 
sus comunidades autónomas se precipitaban a 
una nueva crisis económica, que ha tenido con-
secuencias negativas sobre las y los jóvenes ac-
tivos, empeorando su empleabilidad y debilitan-
do aún más su poder social de negociación de 

mercado7. En el nuevo escenario de crisis eco-
nómica, es probable que la dependencia mate-
rial y residencial con respecto a los padres/ma-
dres se haya incrementado en la cohorte joven, 
proliferando las trayectorias fallidas o reversibles 
desde la primera fase de la adultez social entre 
las personas de 30 a 34 años. Por consiguiente, 
pensamos que tenderá a generalizarse y ‘oficia-
lizarse’ aún más la extensión de la frontera-um-
bral superior de la etapa de la juventud hacia los 
34 años. 

—  Por otro lado, tanto en 1996 como en 2007, las 
tasas de feminidad en la cohorte joven son infe-
riores a 100, ya que hay menos mujeres que 
hombres entre las personas empadronadas de 
15 a 29 años, debido a que nacen más varones 
que féminas. En la medida en que avanzamos 
en los grupos de edad de la estructura demo-
gráfica, la relación cuantitativa tiende a equipa-
rarse al aumentar la probabilidad de morir entre 
los hombres, fenómeno que deriva en la inver-
sión de la relación, más féminas que varones, 
cuando nos adentramos en las cohortes de las y 
los maduros y ancianos, debido a la mayor es-

7 Con este término, el sociólogo Carlos Prieto se refiere a la capacidad y disposición de un individuo, o conjunto de ellos, para aceptar o rechazar un empleo por determinados salario y condiciones de trabajo; por lo tanto, expresa el nivel 
de aceptación por debajo del cual tenderían a considerar sus oportunidades de empleo inaceptables (Carlos Prieto: Trabajadores y condiciones de trabajo, Madrid: Ediciones HOAC, 1994).

Figura 1. Evolución de los grupos quinquenales de la cohorte joven entre 1996 y 1997
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peranza de vida de las mujeres. En enero de 
2007, hay 95,1 mujeres por cada 100 hombres 
de 15 a 29 años empadronados en Euskadi, 
tasa de feminidad que es tenuemente superior a 
la del Estado (94,7). En todos los territorios estu-
diados los jóvenes superan en número a las jó-
venes: las mayores tasas corresponden a Cana-
rias (97,7), Comunidad de Madrid (97,5), Galicia 
(96,9), Principado de Asturias (96,6) e Illes Ba-
lears (96,1 féminas por cada 100 hombres). 

—  Sin embargo, si consideramos la nacionalidad, 
observamos que la relación entre sexos puede 
invertirse entre las y los jóvenes no españoles, 
pues en ocho territorios autonómicos las fémi-
nas extranjeras superan a los varones extranje-
ros, situación en la que se encuentra el País Vas-
co: 101,7 mujeres por cada 100 hombres 
extranjeros de 15 a 29 años. Por consiguiente, 
como en la población joven de nacionalidad es-
pañola hay menos mujeres que hombres, esas 
diferencias entre la población joven no española 
contribuyen a reforzar o suavizar (este es el caso 
de Euskadi) la mayoría masculina en la cohorte 
de 15 a 29 años. 
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En este capítulo nos vamos a dedicar a analizar una 
serie de indicadores cuantitativos referidos al esta-
do civil de la población joven, estructurando el aná-
lisis descriptivo y comparativo en cuatro apartados: 
distribución porcentual de la cohorte joven según el 
estado civil, índices de soltería en los grupos quin-
quenales, nupcialidad, y separaciones y divorcios. 
Los datos estadísticos para calcular los indicadores 
se obtuvieron de las siguientes fuentes ofi ciales se-
cundarias: Censos de Población de 1991 y 2001 
(INE), Indicadores Demográfi cos Básicos (INE), Mo-
vimiento Natural de la Población (INE) y Estadística 
de Nulidades, Separaciones y Divorcios (Ministerio 
de Justicia e INE). Antes de pasar a conocer los 
resultados del trabajo de análisis desarrollado en 
este capítulo, conozcamos los indicadores analiza-
dos en cada apartado: 

—  La cohorte joven según el estado civil:

 • Distribuciónporcentualdelacohortedelasy
los jóvenes censados de 15 a 29 años según 
estado civil en 1991 y 2001: porcentajes que 
representan los estados de soltero/a, 
casado/a, viudo/a, divorciado/a y separado/a 
legal respecto del total de la cohorte joven. 

 • Distribuciónporcentualdelasmujerescensa-
das de 15 a 29 años según estado civil en 
1991 y 2001: porcentajes que representan el 
estado de soltera, casada, viuda, divorciada y 
separada legal respecto del total de la cohorte 
de mujeres jóvenes. 

 • Distribuciónporcentualde loshombrescen-
sados de 15 a 29 años según estado civil en 
1991 y 2001: porcentajes que representan los 
estados de soltero, casado, viudo, divorciado 
y separado legal respecto del total de la co-
horte de hombres jóvenes. 

—  Índices de soltería en los grupos quinquenales:

 • Índicesdesolteríaentrelasylosjóvenescen-
sados de 15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 
29 años en 1991 y 2001: porcentajes que sig-
nifi can las y los solteros respecto del total de 
cada grupo de edad.

 • Índicesdesolteríaentrelasylosjóvenescen-
sados de 15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 
29 años, según sexo, en 2001: porcentajes 
que representan las y los solteros sobre el to-
tal de cada grupo de edad y sexo.

—  Nupcialidad:

 • Edad media al primer matrimonio en 1991,
2001 y 2005 según sexo: suma de edades divi-
dido por el total de cónyuges que celebraron su 
primer matrimonio en esos años, según sexo. 

 • Evolucióndelosmatrimoniosheterosexuales
celebrados entre las personas menores de 30 
años, según sexo del cónyuge, de 1998 a 
2006: variación porcentual de los matrimonios 
celebrados en 2006 con respecto a 2008, se-
gún sexo y edad del cónyuge que celebró el 
matrimonio. 
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 • Evolución interanualde losdivorciosentre las
personas menores de 30 años, según sexo, de 
2005 a 2006: variación porcentual de los divor-
cios de menores de 30 años (edad al divorcio), 
según sexo del cónyuge, de 2006 sobre 2005.

 • Porcentajesquerepresentanlosdivorciosen-
tre las personas menores de 30 años separa-
das y divorciadas, según sexo, en 2005 y 
2006. 

 • Tasas brutas de separación y divorcio entre
las personas de 15 a 29 años, según sexo del 
cónyuge, en 1998 y 2006: número de separa-
ciones y divorcios de cónyuges de 15 a 29 
años por cada 1.000 hombres/mujeres de 15 
a 29 años empadronados en 1998 y 2006.

 • Tasasderupturamatrimonialentreloscónyu-
ges de 15 a 29 años, según sexo, en 1998 y 
2006: la relación de separados y divorciados 
por cada 100 casados/as de 15 a 29 años, 
según sexo, en 1998 y 2006. 

—  Separaciones y divorcios:

 • Evolucióndelasseparacionesydivorciosentre
las personas menores de 30 años, según sexo, 
de 1998 a 2006: variación porcentual de las 
separaciones y divorcios de menores de 30 
años (edad a la disolución del matrimonio), se-
gún sexo del cónyuge, de 2006 sobre 1998.

 • Evolucióninteranualdelasseparacionesydi-
vorcios entre las personas menores de 30 
años, según sexo, de 2005 a 2006: variación 
porcentual de las separaciones y divorcios de 
menores de 30 años (edad a la disolución del 
matrimonio), según sexo del cónyuge, de 
2006 sobre 2005.

 • Evolucióninteranualdelasseparacionesentre
las personas menores de 30 años, según 
sexo, de 2005 a 2006: variación porcentual 
de las separaciones de menores de 30 años 
(edad a la separación), según sexo del cónyu-
ge, de 2006 sobre 2005.

 • Tasas de nupcialidad heterosexual entre las
personas de 15 a 29 años, según sexo del 
cónyuge, de 1998 a 2006: esposas/os de 15 
a 29 años casados/as en 1998 y 2006 por 
cada 1.000 mujeres o hombres de esa cohor-
te empadronadas/os en 1998 y 2006.

 • Tasas de nupcialidad heterosexual entre las
personas de 30 a 34 años, según sexo del 
cónyuge, de 1998 a 2006: esposas/os de 30 
a 34 años casados/as en 1998 y 2006 por 
cada 1.000 mujeres o hombres de ese grupo 
de edad empadronadas/os en 1998 y 2006.

 • Porcentajesdecónyugesdematrimoniosho-
mosexuales entre las personas menores de 
30 años que se casaron en 2006, según 
sexo.

 • Porcentajesdemujeresyhombres respecto
del total de cónyuges menores de 30 años de 
matrimonios homosexuales que se casaron 
en 2006.
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El estado civil de la cohorte de 15 a 29 años, am-
bos sexos, experimentó un cambio importante en-
tre los Censos de Población de 1991 y 2001: las y 
los solteros aumentaron de manera relevante su 
significación porcentual, mientras las y los casados 
disminuyeron. En concreto, en el Estado español 
las y los jóvenes solteros crecieron en 8,5 puntos, 
al subir su representación porcentual de 77,7% a 
86,2% —ver tabla 1—. En el País Vasco, ese au-
mento relativo de la soltería fue algo menor (6,7 
puntos: de 85,2% a 91,9%), aunque debido a que 
se partía de un porcentaje de solteros/as en 1991 
claramente superior al del Estado (85,2% sobre 
77,7%). En todos los ámbitos autonómicos creció 
la significación porcentual del colectivo de las y los 
solteros, pero cabe mencionar que los aumentos 
más elevados se produjeron en Canarias (12,1 
puntos), Galicia (11,5 puntos), Principado de Astu-
rias (10,5 puntos), Illes Balears (10,3 puntos), Extre-
madura (10,3 puntos) y Andalucía (10,1 puntos). 

Pero ¿por qué ha aumentado la soltería entre las y 
los jóvenes? Nos encontramos ante una tendencia 
sociodemográfica pluricausal, es decir que es con-

secuencia de varios factores, los cuales actúan de 
manera interrelacionada:

—  La prolongación de la etapa educativa más allá 
de la enseñanza obligatoria, es un factor que ha 
contribuido al aumento de la soltería entre las y 
los jóvenes. Las dificultades objetivas que han 
encontrado para su inserción laboral durante las 
pasadas décadas de los ochenta y noventa, en 
concreto el desempleo juvenil de carácter es-
tructural y masivo, la precariedad laboral y las 
situaciones de subempleo (no son infrecuentes 
las condiciones de economía informal o sumer-
gida), son condicionantes materiales que han 
abocado a las y los jóvenes, así como a sus fa-
milias, a desarrollar una estrategia adaptativa 
basada en dilatar su período educativo, con el 
propósito de mejorar su currículum formativo e 
incorporarse al mercado de trabajo en un mo-
mento más oportuno para su empleabilidad. En-
tre el estatus de estudiante y el estado civil de 
soltero se produce una fuerte asociación positi-
va, sobre todo por la situación de dependencia 
económica del estudiante con respecto a la ren-

ta familiar. Pero, además, debemos considerar 
que la educación-formación no sólo es un valor 
instrumental, sino en las capas sociales donde 
domina la legitimidad meritocrática se tiende a 
percibir como un fin en sí mismo, de ahí que las 
y los jóvenes, especialmente de clase media, no 
abandonen itinerarios educativos prolongados 
cuando la coyuntura laboral es más favorable 
para una inserción más precoz. 

—  La etapa joven hace referencia a un estatus in-
completo, de transición y preparación hacia la 
adultez. En este sentido, las primeras nupcias se 
suelen identificar con la puerta de acceso al es-
tatus de adulto, es decir actúa en el imaginario 
sociocultural como un ritual de paso entre esta-
tus psicosociales diferentes. Pero la celebración 
de este ritual de paso requiere una serie de con-
diciones a los contrayentes, siendo una de ellas 
que puedan aportar suficientes ingresos con 
continuidad para garantizar la viabilidad material 
del nuevo hogar familiar que crean con el casa-
miento. Dado que la eventualidad laboral, los 
bajos salarios, la rotación entre períodos de em-
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Tabla 1. Distribución porcentual de la cohorte de las y los jóvenes censados de 15 a 29 años según estado civil en 1991 y 2001 

1991 2001 Diferencia  2001 − 1991

Solteros/as Casados/as

Viudos/as, 

divorciados/as, 

legalmente 

separados/as

Solteros/as Casados/as

Viudos/as, 

divorciados/as, 

legalmente 

separados/as

Solteros/as Casados/as

Viudos/as, 

divorciados/as, 

legalmente 

separados/as

Andalucía 75,1 24,4 0,6 85,2 14,2 0,7 10,1 −10,2 0,1

Aragón 80,0 19,4 0,6 87,2 12,2 0,6 7,2 −7,2 0,0

Principado de Asturias 77,7 21,4 0,9 88,2 10,8 1,0 10,5 −10,6 0,1

Illes Balears 73,5 25,5 1,0 83,8 14,9 1,3 10,3 −10,6 0,3

Canarias 73,6 25,3 1,1 85,7 12,8 1,5 12,1 −12,5 0,4

Cantabria 79,4 20,0 0,7 88,7 10,6 0,7 9,3 −9,4 0,0

Castilla y León 76,2 23,5 0,4 90,2 9,3 0,5 14,0 −14,2 0,1

Castilla-La Mancha 81,5 18,0 0,4 84,7 14,7 0,6 3,2 −3,3 0,2

Cataluña 77,5 21,7 0,9 85,0 14,0 1,0 7,5 −7,7 0,1

Comunitat Valenciana 76,3 23,0 0,7 84,5 14,6 0,9 8,2 −8,4 0,2

Extremadura 74,7 24,9 0,4 85,0 14,4 0,6 10,3 −10,5 0,2

Galicia 74,8 24,5 0,7 86,3 12,9 0,8 11,5 −11,6 0,1

Comunidad de Madrid 82,0 17,4 0,6 88,1 11,3 0,6 6,1 −6,1 0,0

Región de Murcia 74,1 25,3 0,6 82,4 16,7 0,9 8,3 −8,6 0,3

Comunidad Foral de Navarra 83,4 16,2 0,4 88,3 11,2 0,5 4,9 −5,0 0,1

País Vasco 85,2 14,3 0,5 91,9 7,7 0,4 6,7 −6,6 −0,1

La Rioja 78,2 21,2 0,6 86,7 12,7 0,6 8,5 −8,5 0,0

Ciudades de Ceuta y Melilla 74,4 24,6 1,0 81,9 17,2 1,0 7,5 −7,4 0,0

España 77,7 21,6 0,7 86,2 13,0 0,8 8,5 −8,6 0,1

Diferencia CAPV − España 7,5 −7,3 −0,2 5,7 −5,3 −0,4 – – –

Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001, INE.
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que la abandonan tempranamente, tienen, por lo 
general, niveles bajos de estudio y peores condi-
ciones económicas».1 

—  Por otro lado, las relaciones sexuales prematri-
moniales son una práctica aceptada por la gran 
mayoría de las y los jóvenes, y una actitud familiar 
favorable, o no contraria a las mismas, puede 
contribuir a retrasar la celebración de las primeras 
nupcias entre las y los jóvenes. En este sentido, 
las relaciones sexuales prematrimoniales parece 
que son funcionales respecto de la pauta de la 
pareja estable entre las y los jóvenes, al margen 
de la formación de un hogar independiente y de 
su institucionalización matrimonial, pues el am-
biente sociocultural de mayor libertad sexual per-
mite desarrollar un estilo de vida de pareja sin vivir 
juntos2. Además, la constitución y posterior for-
malización de una pareja estable mediante el ma-
trimonio es un proceso psicosocial condicionado 
por la empleabilidad y autonomía económica de 
las y los jóvenes. Ante las importantes exigencias 
materiales que la formación de un nuevo hogar 
conlleva, es frecuente que se retraigan ante el 
compromiso o vayan posponiendo su realización 
si las perspectivas de futuro laboral son inciertas3 
(principalmente, en cuanto a la estabilidad e in-
gresos económicos). 

una oferta de viviendas asequibles para sus in-
gresos limitados les impele a retrasar el momen-
to en que puedan contraer el matrimonio, en la 
medida en que requieren de más ahorros e in-
gresos económicos estables para acceder a una 
vivienda en propiedad. 

—  Pero tampoco debemos infravalorar la influencia 
de otros aspectos, como la democratización de 
las relaciones familiares y el bajo conflicto genera-
cional entre padres-madres y sus hijos/as, la li-
bertad de horarios para salir y entrar, el ambiente 
de confort y consumo que disfrutan la mayoría de 
las y los jóvenes en las viviendas de sus padres-
madres, sus aspiraciones de emanciparse con un 
nivel de bienestar material y calidad de vida simi-
lar al que tienen en sus hogares paternos-mater-
nos, o la reducción del tamaño familiar implica 
que las y los jóvenes no compartan habitación 
con otro hermano/a, emergen como condicio-
nantes positivos para que se prolongue de forma 
voluntaria la soltería dentro del marco de la familia 
de origen. En este sentido, en el Informe de Ju-

ventud 2004 (INJUVE) se dice que: «También se 
ha constatado que el nivel de vida del que se dis-
fruta en la familia de origen, las características de 
la vivienda y los ingresos del sustentador principal 
facilitan que los jóvenes perciban la permanencia 
en la casa familiar como una posibilidad de au-
mentar su capital social, mientras que los jóvenes 

pleo y desempleo, son situaciones bastante fre-
cuentes durante los primeros años de actividad 
económica entre las y los jóvenes, lo razonable 
es que pospongan el matrimonio hasta el mo-
mento en que su empleabilidad y poder social 
de negociación de mercado haya mejorado y, 
por tanto, puedan sufragar con suficiencia los 
gastos económicos que supone la formación de 
una nueva familia al contraer matrimonio. 

—  Además, en el contexto del Estado español, la 
accesibilidad a la vivienda está muy mediatizada 
por el régimen de propiedad, sobre todo por 
cuestiones institucionales (apoyo de las Admi-
nistraciones Públicas a la propiedad y margina-
ción del régimen de alquiler), aunque también 
culturales (identificación de la propiedad con la 
seguridad, con la solvencia y la movilidad social 
ascendente). La fuerte asociación del estado ci-
vil de casado con el estatus de propietario de la 
vivienda que se manifiesta en el contexto espa-
ñol, condiciona a retrasar el matrimonio entre las 
y los jóvenes, hasta que tengan la solvencia eco-
nómica necesaria para poder acceder a los mer-
cados de la propiedad e hipotecario. Además, la 
fuerte inflación que han experimentado los pre-
cios de la vivienda y la debilidad de las políticas 
de vivienda de protección oficial, son aspectos 
que contribuyen a prolongar aún más la soltería 
entre las y los jóvenes. Por otro lado, la falta de 

1 Josune Aguinaga, y otros: Informe de Juventud 2004 [en línea], Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Juventud, 2005, 96, <http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1729623244>. 
[Consulta: 15 de junio de 2009.]
2 Ibídem, 394.
3 Ibídem, 99.
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se criaron y socializaron en un ambiente de bien-
estar material, gracias a la combinación del de-
sarrollo económico con las políticas y servicios 
redistributivos implementados por el Estado de 
Bienestar. En síntesis, el auge de los valores 
posmaterialistas es uno de los aspectos de un 
proceso más general de cambio cultural que 
está reformando el panorama político, las orien-
taciones religiosas, los roles de género y las cos-
tumbres sexuales de la sociedad industrial avan-
zada5. En cierta medida, podemos considerar, 
que la soltería prolongada a través de la residen-
cia unipersonal y las parejas de hecho6 constitu-
ye una de las manifestaciones del avance del 
cambio cultural posmoderno y la emergencia de 
los valores postmaterialistas en las sociedades 
capitalistas avanzadas.  

Regresando al Censo de Población de 2001, en el 
Estado español, el 86,2% de las y los individuos de 
15 a 29 años se censaron como solteros/as, por tan 
sólo un 13,0% de casados/as —ver gráfico 1—. En 
Euskadi esta relación fue aún más favorable para la 
soltería: 91,9% y 7,7%, respectivamente. Precisa-
mente, el porcentaje de solteros/as existente en la 
CAPV es el más elevado de todos los territorios auto-
nómicos y viceversa con respecto de casados/as. En 
general, la soltería es el estado civil hegemónico entre 
las personas de 15 a 29 años en todos los ámbitos 
autonómicos: de cada 100 jóvenes censados, se en-
contraban solteros/as de 81,9 (Ceuta y Melilla) a 91,9 

monoparentales, unifamiliares sin núcleo, etcé-
tera)4.

—  Además del proceso sociodemográfico de la se-

gunda transición demográfica, también cabe re-
ferirse al cambio sociocultural en curso que se 
expresa a través de la posmodernización y los 
valores posmateriales. El sociólogo Ronald In-
glehart nos habla de la posmodernización como 
un proceso de cambio cultural que recorre las 
sociedades industriales avanzadas, el cual se 
manifiesta mediante un cambio intergeneracio-
nal en los valores, que está transformando gra-
dualmente la política y las normas culturales de 
las sociedades del bienestar. Para Inglehart, el 
aspecto mejor documentado de este proceso 
es el cambio de prioridad desde la economía y la 
seguridad física a la autoexpresión y la calidad 
de vida, que a su vez muestra una mayor tole-
rancia hacia la diversidad étnica, cultural y 
sexual, y para las elecciones individuales con-
cernientes al tipo de vida que se quiere llevar. En 
este sentido, aprecia que las normas de la so-
ciedad moderna-industrial se han caracterizado 
por la rigidez, autogeneración y su orientación al 
logro, pero con el proceso de posmodernización 
están dejando un espacio cada vez mayor para 
la elección individual de estilos de vida, la auto-
expresión y la libertad individual. En éstas, domi-
na un sentimiento de seguridad existencial, so-
bre todo entre las generaciones de jóvenes que 

—  Tampoco debemos infravalorar la influencia del 
cambio sociocultural basado en el auge del in-
dividualismo y la libertad personal que, en el 
caso que nos ocupa, se manifiesta en una cre-
ciente revalorización de la soltería como un es-
tado civil de autonomía que se puede prolongar 
más allá de la juventud. La soltería prolongada, 
bien continuando en el hogar paterno/materno, 
la residencia en soledad (hogar unipersonal), o 
bien con una pareja de hecho (hogar bipersonal 
al margen del matrimonio), conforman estilos 
de vida ampliamente aceptados en nuestra so-
ciedad. Incluso, la residencia en ‘compañía de 
uno mismo’ se extiende más allá de la etapa de 
la juventud, es decir por el estatus de la adultez 
social, entre diferentes capas sociales de las 
clases medias y altas. Precisamente, la soltería 
prolongada y el crecimiento de las parejas de 
hecho constituyen dos de los rasgos que de-
mógrafos y sociólogos identifican con el proce-
so sociodemográfico de la segunda transición 

demográfica. Este proceso además se caracte-
riza por índices sintéticos de fecundidad clara-
mente inferiores al nivel de reemplazo genera-
cional (2,1), el retraso de la edad a la que se 
contrae el matrimonio y se tiene el primer hijo, 
el aumento de los nacimientos fuera del matri-
monio, el aumento de las rupturas matrimonia-
les y la diversificación de la estructura familiar 
(declive paulatino de la familia nuclear de pareja 
con hijo/s y auge de otras formas familiares: 

4 Miguel Requena: Características de los hogares y familias de la Comunidad de Madrid según el Censo de 2001, Madrid: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2005.
5 Ronald Inglehart: Modernización y posmodernización: el cambio cultural, político y económico en 43 sociedades, Madrid: CIS, 1998, 41-42.
6 El 1,4% y el 5,0% de las y los jóvenes entrevistados, de 15 a 24 años, vive solo o con su pareja sin estar casados, respectivamente, pero al 9,0% y al 30,0% le gustaría vivir de esa manera (Pedro González: «Familia y Jóvenes», en Jóve-

nes españoles 2005, Madrid: Fundación Santa María, 2006, 203).
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menina más elevados se localizan en los territorios 
autonómicos de Castilla y León (86,9%), Cantabria 
(85,0%), Comunidad de Madrid (85,0%), Principa-
do de Asturias (84,6%) y Navarra (84,3%). Mientras, 
destacan por albergar los porcentajes de casadas 
más relevantes las comunidades de Ceuta y Melilla 
(23,6%), Murcia (21,4%), Castilla-La Mancha 
(19,3%), Illes Balears (18,8%), Comunitat Valencia-
na (18,7%), Extremadura (18,6%) y Andalucía 
(18,1%). Por tanto, la soltería es hegemónica en to-
dos los ámbitos autonómicos, pero se percibe una 
mayor presencia relativa de casadas en las zonas 
sur, oeste y este de la península, así como fuera del 
territorio peninsular.

Entre los hombres de 15 a 29 años, también se 
constata, sin ambages, la tendencia generalizada al 
crecimiento de los porcentajes de solteros entre los 
Censos de Población de 1991 a 2001 —ver tabla 
3—. En España, este indicador se elevó 6,8 pun-
tos, al extenderse de 83,2% a 90,0%. Nuevamen-
te, la CAPV sobresale como el territorio donde la 
soltería obtiene la representación porcentual más 
elevada, tanto en 1991 (89,8%) como en 2001 
(94,7%) dentro del marco del Estado. En 2001, tras 
Euskadi, los mayores porcentajes de solteros se 
encuentran en las Comunidades de Castilla y León 
(93,4%), Cantabria (92,2%), Navarra (91,9%), Prin-
cipado de Asturias (91,8%), Aragón (91,1%) y Co-
munidad de Madrid (91,0%). Geográficamente, al 
igual que entre las mujeres, en los territorios auto-
nómicos peninsulares situados en el espacio sep-
tentrional y central, la soltería alcanza una mayor 
significación relativa entre los varones de 15 a 29 
años. 

(País Vasco). Mencionar que, a continuación de Eus-
kadi, resaltan por acoger los mayores porcentajes de 
soltería entre las y los jóvenes censados en 2001, las 
comunidades de Castilla y León (90,2%), Cantabria 
(88,7%), Navarra (88,3%), Principado de Asturias 
(88,2%), y Comunidad de Madrid (88,1%). 

Ya sabemos que el matrimonio adquiere una rele-
vancia muy secundaria en la cohorte joven, en todo 
caso vamos a enunciar dónde alcanza sus mayores 
porcentajes entre las y los jóvenes censados en 
2001: Ceuta y Melilla (17,2%), Murcia (16,7%), Illes 
Balears (14,9%), Castilla-La Mancha (14,7%), Co-
munitat Valenciana (14,6%), Extremadura (14,4%) y 
Andalucía (14,2%). Por consiguiente, se percibe 
una disposición aún mayor hacia la soltería entre las 
y los jóvenes residentes en las zonas norte y centro 
de la península.

Conozcamos, seguidamente, el estado civil de la 
cohorte joven atendiendo a la variable sexo. Entre 
las mujeres, observamos que la soltería creció de 
manera relevante de 1991 a 2001, descendiendo 
paralelamente las casadas —ver tabla 2—. En el 
Estado español, el porcentaje de solteras aumentó 
en 10,2 puntos, al variar de 72,0% a 82,2%. Esta 
tendencia se manifestó en todos los ámbitos auto-
nómicos. Tanto en 1991 como en 2001, las jóve-
nes solteras censadas en Euskadi destacan por 
significar el mayor porcentaje (80,3% y 88,9%, res-
pectivamente), mientras las inscritas en Ceuta y 
Melilla por el rasgo contrario, es decir por las infe-
riores proporciones de soltería (66,0% y 74,9%, 
respectivamente) en el contexto estatal. En 2001, 
después de la CAPV, los porcentajes de soltería fe-

Gráfico 1. Porcentaje de solteros/as y casodos/as  
entre las personas de 15 a 29 años censadas  

en noviembre de 2001
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Tabla 2. Distribución porcentual de las mujeres censadas de 15 a 29 años según estado civil en 1991 y 2001

1991 2001 Diferencia 2001 − 1991

Soltera Casada

Viuda, 

Divorciada, 

Separada 

legal

Soltera Casada

Viuda, 

Divorciada, 

Separada 

legal

Soltera Casada

Viuda, 

Divorciada, 

Separada 

legal

Andalucía 69,1 30,1 0,8 80,9 18,1 1,0 11,8 −12,0 0,2

Aragón 74,0 25,2 0,8 83,0 16,1 0,9 9,0 −9,1 0,1

Principado de Asturias 71,6 27,1 1,3 84,6 14,0 1,4 13,0 −13,1 0,1

Illes Balears 66,9 31,7 1,4 79,4 18,8 1,8 12,5 −12,9 0,4

Canarias 67,0 31,4 1,6 81,6 16,3 2,2 14,6 −15,1 0,6

Cantabria 73,5 25,4 1,0 85,0 14,0 1,0 11,5 −11,4 0,0

Castilla y León 70,1 29,4 0,5 86,9 12,4 0,7 16,8 −17,0 0,2

Castilla-La Mancha 75,9 23,4 0,7 79,9 19,3 0,9 4,0 −4,1 0,2

Cataluña 71,7 27,0 1,3 80,8 17,8 1,4 9,1 −9,2 0,1

Comunitat Valenciana 70,3 28,6 1,1 80,0 18,7 1,3 9,7 −9,9 0,2

Extremadura 68,7 30,7 0,6 80,6 18,6 0,8 11,9 −12,1 0,2

Galicia 68,7 30,3 1,0 82,4 16,4 1,1 13,7 −13,9 0,1

Comunidad de Madrid 77,5 21,6 0,9 85,0 14,0 0,9 7,5 −7,6 0,0

Región de Murcia 67,9 31,3 0,9 77,3 21,4 1,3 9,4 −9,9 0,4

Comunidad Foral de Navarra 78,3 21,1 0,6 84,3 14,9 0,8 6,0 −6,2 0,2

País Vasco 80,3 18,8 0,8 88,9 10,5 0,6 8,6 −8,3 −0,2

La Rioja 72,3 26,8 0,9 82,8 16,4 0,8 10,5 −10,4 −0,1

Ciudades de Ceuta y Melilla 66,0 32,4 1,6 74,9 23,6 1,5 8,9 −8,8 −0,1

España 72,0 27,0 1,0 82,2 16,6 1,1 10,2 −10,4 0,1

Diferencia CAPV − España 8,3 −8,2 −0,2 6,7 −6,1 −0,5 – – –

Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001, INE.
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Si comparamos las distribuciones porcentuales de 
los hombres y las mujeres según el estado civil que 
se recoge en el Censo de Población de 2001, per-
cibimos que la soltería alcanza mayores magnitu-
des porcentuales entre los varones de 15 a 29 
años, ya que entre las mujeres jóvenes el estado de 
casada es menos marginal, algo más abundante 
—ver tabla 4 y gráfico 2—. Así, en el Estado espa-
ñol, la diferencia favorable para los hombres es de 
7,8 puntos en la soltería (90,0% sobre 82,2% en las 
féminas), mientras en el estado matrimonial las mu-
jeres casadas superan en 7,1 puntos a sus pares 
masculinos (16,6% sobre 9,5%). En el País Vasco, 
la diferencia en la soltería es algo menor entre sexos 
(5,8 puntos), ya que se evidencia unas distribucio-
nes según el estado civil más parecidas, las cuales 
despuntan por tener los mayores porcentajes de 
solteros/as (94,7% en hombres y 88,9% en muje-
res) y las proporciones más bajas en cuanto a las y 
los casados (10,5% en mujeres y 5,1% en varones) 
dentro del contexto autonómico. A diferencia de 
Ceuta y Melilla, ciudades autónomas donde se ex-
presan las mayores diferencias según el sexo, en el 
sentido de una mayor soltería entre los varones: 
88,6% de solteros sobre 74,9% de solteras y 23,6% 
de casadas respecto de 10,9% de casados. 

Tabla 3. Distribución porcentual de los hombres censados de 15 a 29 años según estado civil en 1991 y 2001

1991 2001 Diferencia 2001 − 1991

Soltero Casado

Viudo, 

divorciado, 

separado 

legal

Soltero Casado

Viudo, 

divorciado, 

separado 

legal

Soltero Casado

Viudo, 

divorciado, 

separado 

legal

Andalucía 80,8 18,8 0,3 89,2 10,4 0,4 8,4 −8,4 0,1

Aragón 85,8 13,9 0,3 91,1 8,6 0,3 5,3 −5,3 0,0

Principado de Asturias 83,6 15,9 0,5 91,8 7,7 0,5 8,2 −8,2 0,0

Illes Balears 79,9 19,6 0,6 87,9 11,2 0,9 8,0 −8,4 0,3

Canarias 80,0 19,5 0,6 89,8 9,4 0,9 9,8 −10,1 0,3

Cantabria 84,9 14,7 0,4 92,2 7,4 0,4 7,3 −7,3 0,0

Castilla y León 82,0 17,8 0,2 93,4 6,3 0,3 11,4 −11,5 0,1

Castilla-La Mancha 86,9 12,9 0,2 89,2 10,4 0,3 2,3 −2,5 0,1

Cataluña 83,0 16,5 0,5 89,1 10,3 0,6 6,1 −6,2 0,1

Comunitat Valenciana 82,0 17,6 0,4 88,7 10,7 0,5 6,7 −6,9 0,1

Extremadura 80,5 19,3 0,2 89,3 10,4 0,3 8,8 −8,9 0,1

Galicia 80,8 18,8 0,4 90,0 9,5 0,5 9,2 −9,3 0,1

Comunidad de Madrid 86,3 13,4 0,3 91,0 8,6 0,4 4,7 −4,8 0,1

Región de Murcia 80,2 19,5 0,3 87,1 12,5 0,5 6,9 −7,0 0,2

Comunidad Foral de Navarra 88,3 11,5 0,2 91,9 7,7 0,3 3,6 −3,8 0,1

País Vasco 89,8 9,9 0,3 94,7 5,1 0,2 4,9 −4,8 −0,1

La Rioja 83,9 15,7 0,4 90,4 9,3 0,4 6,5 −6,4 0,0

Ciudades de Ceuta y Melilla 82,5 17,0 0,5 88,6 10,9 0,5 6,1 −6,1 0,0

España 83,2 16,4 0,4 90,0 9,5 0,5 6,8 −6,9 0,1

Diferencia CAPV − España 6,6 −6,5 −0,1 4,7 −4,4 −0,3 – – –

Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001, INE.
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Tabla 4. Diferencia entre los porcentajes de las mujeres y los hombres censados de 15 a 29 años, según estado civil, en 2001

Mujeres Hombres Diferencia  mujeres − hombres

Soltera Casada

Viuda,  

Divorciada, 

Separada legal

Soltero Casado

Viudo,  

Divorciado, 

Separado legal

Solteros/as Casados/as

Viudos/as,  

divorciados/as, 

legalmente 

separados/as

Andalucía 80,9 18,1 1,0 89,2 10,4 0,4 −8,3 7,7 0,6

Aragón 83,0 16,1 0,9 91,1 8,6 0,3 −8,1 7,5 0,6

Principado de Asturias 84,6 14,0 1,4 91,8 7,7 0,5 −7,2 6,3 0,9

Illes Balears 79,4 18,8 1,8 87,9 11,2 0,9 −8,5 7,6 0,9

Canarias 81,6 16,3 2,2 89,8 9,4 0,9 −8,2 6,9 1,3

Cantabria 85,0 14,0 1,0 92,2 7,4 0,4 −7,2 6,6 0,6

Castilla y León 86,9 12,4 0,7 93,4 6,3 0,3 −6,5 6,1 0,4

Castilla-La Mancha 79,9 19,3 0,9 89,2 10,4 0,3 −9,3 8,9 0,6

Cataluña 80,8 17,8 1,4 89,1 10,3 0,6 −8,3 7,5 0,8

Comunitat Valenciana 80,0 18,7 1,3 88,7 10,7 0,5 −8,7 8,0 0,8

Extremadura 80,6 18,6 0,8 89,3 10,4 0,3 −8,7 8,2 0,5

Galicia 82,4 16,4 1,1 90,0 9,5 0,5 −7,6 6,9 0,6

Comunidad de Madrid 85,0 14,0 0,9 91,0 8,6 0,4 −6,0 5,4 0,5

Región de Murcia 77,3 21,4 1,3 87,1 12,5 0,5 −9,8 8,9 0,8

Comunidad Foral de Navarra 84,3 14,9 0,8 91,9 7,7 0,3 −7,6 7,2 0,5

País Vasco 88,9 10,5 0,6 94,7 5,1 0,2 −5,8 5,4 0,4

La Rioja 82,8 16,4 0,8 90,4 9,3 0,4 −7,6 7,1 0,4

Ciudades de Ceuta y Melilla 74,9 23,6 1,5 88,6 10,9 0,5 −13,7 12,7 1,0

España 82,2 16,6 1,1 90,0 9,5 0,5 −7,8 7,1 0,6

Diferencia CAPV − España 6,7 −6,1 −0,5 4,7 −4,4 −0,3 – – –

Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001, INE.
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Gráfico 2. Índices de soltería entre las mujeres y  
los hombres de 15 a 29 años censados en noviembre 

de 2001



2.  Índices de soltería en los 
grupos quinquenales

14

solteros de 25 a 29 años signifi caban el 70,1% 
del total de ese grupo.

En cuanto a los grupos quinquenales de edad se-
gún la variable sexo, en la siguiente tabla recoge-
mos los índices de soltería elaborados a partir de la 
información estadística generada gracias al Censo 
de Población de 2001 —ver tabla 6—. En el grupo 
de 15 a 19 años, los porcentajes de solteras son 
muy ligeramente inferiores respecto de los índices 
de solteros (98,8% frente a 99,6% en el Estado). En 
el siguiente grupo de edad, se amplían las diferen-
cias entre géneros: proporcionalmente, los varones 
solteros superan con holgura a sus pares femeni-
nas (96,6% sobre 91,0% en España). Pero es entre 
los efectivos de 25 a 29 años donde esas diferen-
cias cuantitativas se expresan con mayor rotundi-
dad: la menor se manifi esta en la Comunidad de 
Madrid (11,1 puntos) y la mayor en Melilla (22,6 
puntos). En síntesis, al aumentar la edad de las y 
los jóvenes emergen diferencias relevantes entre 
géneros con respecto de los índices de soltería: los 
varones permanecen en mayor proporción en la 
soltería que las féminas de su misma edad. El País 

los valores de Ceuta y Melilla (87,4%) y País Vas-
co (97,7%); y, en el Estado español, el 93,9% de 
los individuos de 20 a 24 años se encontraban 
solteros/as.

—  Grupo de 25 a 29 años: es el grupo quinquenal 
donde más aumentaron los índices de soltería 
entre 1991 y 2001, generalmente en magnitu-
des notables. El crecimiento inferior tuvo lugar 
en Castilla-La Mancha (7,2 puntos) y el más ele-
vado en Castilla y León (32,9 puntos). En la 
CAPV el porcentaje de solteros/as creció 19,0 
puntos (de 63,1% a 82,1%) y en el Estado espa-
ñol se elevó en 21,9 puntos (de 48,2% a 70,1%). 
Por consiguiente, es el grupo donde más se ha 
notado la tendencia a la prolongación del perío-
do de soltería, al retrasarse la edad a la que se 
contraen nupcias por primera vez. Si centramos 
nuestra mirada en el Censo de Población de 
2001, observamos que los índices de soltería 
conforman un segmento bastante más amplio 
que en los dos grupos anteriores, defi nido por 
los valores de Ceuta y Melilla (62,1%) y Euskadi 
(82,1%). En el Estado español, las y los jóvenes 

A continuación, para ambos sexos, recogemos los 
índices de soltería correspondientes a los tres gru-
pos quinquenales de edad y su variación entre los 
Censos de Población de 1991 a 2001 —ver tabla 5 
y gráfi co 3—. 

—  Grupo de 15 a 19 años: los porcentajes de sol-
teros/as han permanecido estables, experimen-
tando leves aumentos. En 2001, los índices de 
soltería autonómicos se distribuyen en una hor-
quilla estrechísima, limitada por los valores 
98,0% (Ceuta y Melilla) y 99,6% (País Vasco). En 
el conjunto del Estado, el 99,2% de las y los jó-
venes de 15 a 19 años estaban solteros en 
2001. 

—  Grupo de 20 a 24 años: los índices de soltería 
aumentaron en todos los territorios autonómi-
cos, produciéndose el menor crecimiento en 
Navarra (4,5 puntos) y el mayor en Canarias 
(15,4 puntos). En España progresó 9,3 puntos y 
5,1 puntos en Euskadi. Respecto al Censo de 
2001, los porcentajes de solteros/as se distribu-
yen en un intervalo reducido, comprendido entre 
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Tabla 5. Índices de soltería entre las y los jóvenes censados de 15 a 19 años,  20 a 24 años y 25 a 29 años en 1991 y 2001

1991 2001 Diferencia 2001 − 1991

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29

Andalucía 97,8 81,0 43,5 99,1 92,6 66,3 1,3 11,6 22,8

Aragón 99,2 88,5 52,8 99,5 95,0 72,1 0,3 6,5 19,3

Principado de Asturias 98,6 83,5 49,6 99,3 94,6 74,8 0,7 11,1 25,2

Illes Balears 98,2 79,5 41,8 98,9 92,2 67,0 0,7 12,7 25,2

Canarias 97,3 77,1 44,5 98,8 92,5 70,8 1,5 15,4 26,3

Cantabria 98,7 85,4 52,9 99,5 95,4 74,5 0,8 10,0 21,6

Castilla y León 98,8 84,9 44,9 99,5 96,0 77,8 0,7 11,1 32,9

Castilla-La Mancha 99,0 88,4 57,5 99,2 93,3 64,7 0,2 4,9 7,2

Cataluña 98,8 85,4 45,8 99,2 94,0 68,6 0,4 8,6 22,8

Comunitat Valenciana 98,9 84,7 43,0 99,2 93,5 65,9 0,3 8,8 22,9

Extremadura 98,2 81,6 44,1 99,2 92,6 64,7 1,0 11,0 20,6

Galicia 97,9 78,6 44,2 99,2 92,8 70,4 1,3 14,2 26,2

Comunidad de Madrid 99,3 89,7 54,7 99,4 95,6 74,8 0,1 5,9 20,1

Región de Murcia 97,7 80,1 40,7 98,7 90,3 62,8 1,0 10,2 22,1

Comunidad Foral de Navarra 99,1 91,1 60,1 99,3 95,6 74,9 0,2 4,5 14,8

País Vasco 99,3 92,6 63,1 99,6 97,7 82,1 0,3 5,1 19,0

La Rioja 98,8 86,7 49,5 99,2 94,1 71,7 0,4 7,4 22,2

Ciudades de Ceuta y Melilla 97,2 79,5 47,7 98,0 87,4 62,1 0,8 7,9 14,4

España 98,5 84,6 48,2 99,2 93,9 70,1 0,7 9,3 21,9

Diferencia CAPV − España 0,8 8,0 14,9 0,4 3,8 12,0 – – –

Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001, INE.
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Gráfico 3. Índices de soltería entre las personas de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años censadas en 
noviembre de 2001

Vasco es un ejemplo de esta tendencia general: de 
20 a 24 años, 96,5% de solteras y 98,8% de solte-
ros; mientras, de 25 a 29 años, 75,8% de solteras 
y 88,1% de solteros. 
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Tabla 6. Índices de soltería entre las y los jóvenes censados de 15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 29 años, según sexo, en 2001

Mujeres Hombres
Diferencia  

Mujeres − Hombres

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29

Andalucía 98,8 89,3 58,1 99,5 95,7 74,2 −0,7 −6,4 −16,1

Aragón 99,2 92,4 63,7 99,7 97,6 79,8 −0,5 −5,2 −16,1

Principado de Asturias 99,0 92,1 68,0 99,6 96,9 81,5 −0,6 −4,8 −13,5

Illes Balears 98,4 88,5 59,6 99,4 95,8 74,0 −1,0 −7,3 −14,4

Canarias 98,3 89,1 63,4 99,3 95,8 78,0 −1,0 −6,7 −14,6

Cantabria 99,2 93,1 67,1 99,7 97,5 81,6 −0,5 −4,4 −14,5

Castilla y León 99,3 94,1 70,8 99,7 97,8 84,4 −0,4 −3,7 −13,6

Castilla-La Mancha 98,9 89,9 55,1 99,6 96,5 73,8 −0,7 −6,6 −18,7

Cataluña 98,8 91,0 60,8 99,6 96,7 76,1 −0,8 −5,7 −15,3

Comunitat Valenciana 98,9 90,4 57,3 99,6 96,5 74,0 −0,7 −6,1 −16,7

Extremadura 98,8 89,0 55,9 99,6 96,2 73,1 −0,8 −7,2 −17,2

Galicia 98,8 89,9 63,5 99,5 95,6 77,3 −0,7 −5,7 −13,8

Comunidad de Madrid 99,1 93,8 69,2 99,6 97,3 80,3 −0,5 −3,5 −11,1

Región de Murcia 98,0 86,0 53,5 99,4 94,2 71,2 −1,4 −8,2 −17,7

Comunidad Foral de Navarra 98,9 93,4 67,3 99,6 97,8 82,0 −0,7 −4,4 −14,7

País Vasco 99,5 96,5 75,8 99,8 98,8 88,1 −0,3 −2,3 −12,3

La Rioja 98,9 91,6 64,0 99,6 96,4 78,8 −0,7 −4,8 −14,8

Ciudad de Ceuta 96,3 80,9 54,1 99,5 95,0 72,9 −3,2 −14,1 −18,8

Ciudad de Melilla 96,7 77,5 48,9 99,3 94,9 71,5 −2,6 −17,4 −22,6

España 98,8 91,0 62,6 99,6 96,6 77,4 −0,8 −5,6 −14,8

Diferencia CAPV − España 0,7 5,5 13,2 0,2 2,2 10,7 – – –

Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001, INE.
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Señalamos, anteriormente, que la soltería creció 
entre las y los jóvenes censados de 1991 a 2001. 
Esta tendencia sociodemográfi ca también se cons-
tata a través de la edad media al primer matrimonio. 
Así, de 1991 a 2001, tanto en los hombres como 
en las mujeres, el calendario de las primeras nup-
cias se retrasó signifi cativamente en todos los terri-
torios: en el Estado español, aumentó 2,5 años en 
las féminas (de 25,9 a 28,4 años) y 2,3 años en los 
varones (de 28,1 a 30,4 años) —ver tabla 7—. En el 
País Vasco creció 2,5 años en las mujeres (de 27,3 
a 29,8 años) y 2,3 años en los hombres (de 29,7 a 
31,9 años). Los aumentos más elevados, de 1991 
a 2001, tuvieron lugar en el Principado de Asturias 
(3,1 años en mujeres y 2,9 años en hombres) y en 
Canarias (3,0 y 2,8 años, respectivamente). En lí-
neas generales, la prolongación del período tempo-
ral de soltería dependiente entre las y los jóvenes, 
junto a la aceptación y revalorización social del es-
tado de soltero/a entre las personas preadultas y 
adultas, derivan en el retraso de la edad media a la 
que se contrae el primer matrimonio. También ha 
infl uido la emergencia de formas de convivencia en-
tre las y los jóvenes al margen de la institución ma-
trimonial. Aparte de que varios factores materiales 
hayan impulsado a retrasar la celebración del matri-
monio entre las y los jóvenes (difi cultades para su 

empleabilidad, precariedad y bajos salarios, eleva-
dos precios en el mercado de la vivienda). Parece 
como si la institución del matrimonio estuviera per-
diendo de manera progresiva gran parte de su efi -
cacia simbólica7 como ritual de paso por antono-
masia hacia la adultez psicosocial. 

De 2001 a 2005, ha continuado operando la ten-
dencia sociodemográfi ca a la subida de la edad 
media al primer matrimonio, tal como observamos 
en la siguiente tabla —ver tabla 8—. En España, 
creció este indicador en 1,0 años en las mujeres 
(de 28,4 a 29,4 años) y en 1,1 años en los hombres 
(de 30,4 a 31,5 años). En Euskadi aumentó 0,8 
años en las féminas (de 29,8 a 30,7 años) y 1,0 
años en los hombres (de 31,9 a 32,9 años). Las 
mayores progresiones han tenido lugar en Illes Ba-
lears (1,6 años en mujeres y 2,0 años en hombres) 
y Canarias (1,5 y 1,6 años, respectivamente). Sólo 
hay un caso donde la edad media al primer matri-
monio retrocedió de 2001 a 2005: entre las muje-
res residentes en Ceuta (−0,7 años).

Otro aspecto relevante que se manifi esta en las dos 
tablas anteriores es la inferior edad media al primer 
matrimonio entre las mujeres en relación a los hom-
bres, tanto en 1991, 2001 y 2005. Así, en este últi-

mo año, en el Estado español las féminas se casan 
por primera vez a los 29,4 años y los hombres a los 
31,5 años, es decir lo hacen con una antelación de 
2,1 años. En la CAPV los varones se casan por pri-
mera vez 2,3 años después que las mujeres (32,9 
sobre 30,7). Las mayores diferencias entre géneros 
se producen en La Rioja (2,8 años), Ceuta (3,8 
años) y Melilla (4,8 años). 

Históricamente, las mujeres se han casado más jó-
venes que los hombres, sobre todo como conse-
cuencia de la dependencia del sujeto femenino con 
respecto al masculino, en el contexto sociocultural 
de las sociedades tradicionales de carácter patriar-
cal. En el proceso de modernización y democratiza-
ción, el desarrollo económico y el cambio cultural 
han impulsado la reducción de las desigualdades de 
género, asumiendo las mujeres roles no familiares-
domésticos que anteriormente se reservaban para sí 
los hombres. Así, el acceso generalizado de las jóve-
nes al mercado de trabajo y su permanencia en ocu-
paciones remuneradas les ha permitido acceder a 
una autonomía económica que deriva en una mayor 
libertad con respecto a la institución matrimonial. 
Grosso modo, esa pauta social de una menor edad 
de la mujer-cónyuge se ha debilitado bastante entre 
las jóvenes, aunque todavía se mantiene una diferen-

7 Miguel Requena: «Familia, convivencia y dependencia entre los jóvenes españoles», Panorama Social (Madrid), 3 (2006), 64.
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Tabla 7. Edad media al primer matrimonio en 1991 y 2001, según sexo

1991 2001
Diferencia   

2001 − 1991

Mujeres Hombres
Mujeres −  

Hombres
Mujeres Hombres

Mujeres −  

Hombres
Mujeres Hombres

Andalucía 25,36 27,51 −2,15 27,88 29,85 −1,97 2,52 2,34

Aragón 26,45 28,65 −2,20 28,70 31,02 −2,32 2,25 2,37

Principado de Asturias 25,86 28,10 −2,24 28,93 31,08 −2,15 3,07 2,98

Illes Balears 25,54 28,03 −2,49 28,06 30,17 −2,11 2,52 2,14

Canarias 25,34 27,64 −2,30 28,36 30,47 −2,11 3,02 2,83

Cantabria 26,10 28,43 −2,33 28,80 31,00 −2,20 2,70 2,57

Castilla y León 26,50 28,93 −2,43 29,35 31,56 −2,21 2,85 2,63

Castilla-La Mancha 25,47 27,69 −2,22 27,62 29,79 −2,17 2,15 2,10

Cataluña 26,06 28,16 −2,10 28,26 30,29 −2,03 2,20 2,13

Comunitat Valenciana 25,57 27,69 −2,12 27,88 29,87 −1,99 2,31 2,18

Extremadura 25,12 27,32 −2,20 27,80 29,72 −1,92 2,68 2,40

Galicia 25,02 27,37 −2,35 28,00 30,00 −2,00 2,98 2,63

Comunidad de Madrid 27,14 28,84 −1,70 29,38 30,97 −1,59 2,24 2,13

Región de Murcia 24,99 27,25 −2,26 27,52 29,74 −2,22 2,53 2,49

Comunidad Foral de Navarra 26,81 29,46 −2,65 29,21 31,71 −2,50 2,40 2,25

País Vasco 27,32 29,67 −2,35 29,83 31,98 −2,15 2,51 2,31

La Rioja 26,25 28,47 −2,22 28,68 30,83 −2,15 2,43 2,36

Ciudad de Ceuta 24,99 27,83 −2,84 27,68 30,03 −2,35 2,69 2,20

Ciudad de Melilla 25,26 29,35 −4,09 26,44 31,47 −5,03 1,18 2,12

España 25,94 28,09 −2,15 28,39 30,41 −2,02 2,45 2,32

Diferencia CAPV − España 1,38 1,58 – 1,44 1,57 – – –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.

cia media de dos años. Podemos pensar que si las 
jóvenes se casan en primeras nupcias dos años, por 
término medio, antes que los hombres, puede ser 
una reminiscencia de esa pauta patriarcal, abonada 
por la desigualdades que aún perviven en la estruc-
tura ocupacional y de ingresos: reciben salarios infe-
riores por realizar el mismo tipo de trabajo y tienden 
a ser relegadas a puestos de trabajo subalternos. Sin 
embargo, también debemos considerar otros facto-
res de tipo cultural como las posibles diferencias de 
valores y aspiraciones entre las y los jóvenes con 
respecto a las opciones de convivencia y familia. En 
este sentido, en la publicación Jóvenes españoles 

20058 se manifiesta una mayor preferencia de las fé-
minas de 15 a 24 años por el matrimonio, sobre todo 
por la iglesia: del conjunto de la muestra de jóvenes 
de 15 a 24 años entrevistados en el territorio espa-
ñol, casarse por la iglesia, religiosamente, es el tipo 
de unión preferida por el 38,0% de hombres y por el 
48,0% de las mujeres, mientras casarse por matri-
monio civil lo es por el 22,0% y el 21,0%, respectiva-
mente. Ambas formas de matrimonio significan el 
60,0% en los hombres y el 69,0% en las mujeres de 
15 a 24 años, mientras la opción de no casarse (unir-
se pero sin contrato alguno) es preferida por el 17,0% 
y el 15,0%, respectivamente. En resumidas cuentas, 
esta mayor disposición de las jóvenes a casarse es 
un factor que puede condicionar favorablemente a 
que su edad media al primer matrimonio sea dos 
años inferior a la de los hombres. 

¿En qué territorios autonómicos el calendario de las 
primeras nupcias tiene lugar a edades más tardías? 

8 Pedro González: «Familia y Jóvenes», en Jóvenes españoles 2005, Ma-
drid: Fundación Santa María, 228.
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En 2005, Euskadi destaca como el territorio con 
mayor retraso al primer matrimonio, tanto entre las 
mujeres (30,7 años) como entre los hombres (32,9 
años). A continuación, Castilla y León (30,1 y 32,5 
años, respectivamente), Comunidad de Madrid 
(30,3 años en las mujeres y 32,2 en los hombres), 
Cantabria (29,8 años y 32,3, respectivamente) e 
Illes Balears (29,6 años en las mujeres y 32,2 años 
en los hombres). Y ¿en qué autonomías el primer 
matrimonio se celebra a edades menos tardías? 
Concretamente en Ceuta (26,9 años en las féminas 
y 30,8 años en los varones), Melilla (26,9 años en 
las mujeres), Extremadura (28,7 y 30,8 años, res-
pectivamente), Comunitat Valenciana (28,8 y 30,9 
años, respectivamente), Andalucía (28,6 y 30,6 
años, respectivamente) y Castilla-La Mancha (28,7 
años en las mujeres y 30,9 años en los hombres). 
Por lo tanto, geográficamente, la edad media del 
primer matrimonio se ha retrasado algo menos en 
las ciudades y comunidades autónomas situadas 
en el oeste, este y sur del Estado español.

Una vez que hemos conocido el retraso generaliza-
do de la edad media al primer matrimonio hasta el 
umbral de los treinta años, pasemos a analizar la 
evolución de los matrimonios heterosexuales cele-
brados entre menores de 30 años, en cuanto al pe-
ríodo de 1998 hasta 20069. Los datos estadísticos 
nos hablan que, en los dos géneros, el número de 
matrimonios heterosexuales descendió con rele-
vancia porcentual en todos los territorios autonómi-
cos —ver tabla 9—. En todo caso, el retroceso ha 

Tabla 8. Edad media al primer matrimonio en 2001 y 2005, según sexo 

2001 2005
Diferencia  

2005 − 2001

Mujeres Hombres
Mujeres −  

Hombres
Mujeres Hombres

Mujeres −  

Hombres
Mujeres Hombres

Andalucía 27,88 29,85 −1,97 28,65 30,63 −1,98 0,77 0,78

Aragón 28,70 31,02 −2,32 29,73 32,10 −2,37 1,03 1,08

Principado de Asturias 28,93 31,08 −2,15 29,98 32,05 −2,07 1,05 0,97

Illes Balears 28,06 30,17 −2,11 29,63 32,21 −2,58 1,57 2,04

Canarias 28,36 30,47 −2,11 29,82 32,12 −2,30 1,46 1,65

Cantabria 28,80 31,00 −2,20 29,81 32,26 −2,45 1,01 1,26

Castilla y León 29,35 31,56 −2,21 30,14 32,54 −2,40 0,79 0,98

Castilla-La Mancha 27,62 29,79 −2,17 28,70 30,87 −2,17 1,08 1,08

Cataluña 28,26 30,29 −2,03 29,54 31,86 −2,32 1,28 1,57

Comunitat Valenciana 27,88 29,87 −1,99 28,79 30,88 −2,09 0,91 1,01

Extremadura 27,80 29,72 −1,92 28,73 30,77 −2,04 0,93 1,05

Galicia 28,00 30,00 −2,00 29,40 31,44 −2,04 1,40 1,44

Comunidad de Madrid 29,38 30,97 −1,59 30,34 32,16 −1,82 0,96 1,19

Región de Murcia 27,52 29,74 −2,22 28,31 30,51 −2,20 0,79 0,77

Comunidad Foral de Navarra 29,21 31,71 −2,50 29,86 32,29 −2,43 0,65 0,58

País Vasco 29,83 31,98 −2,15 30,67 32,99 −2,32 0,84 1,01

La Rioja 28,68 30,83 −2,15 29,30 32,16 −2,86 0,62 1,33

Ciudad de Ceuta 27,68 30,03 −2,35 26,98 30,78 −3,80 −0,70 0,75

Ciudad de Melilla 26,44 31,47 −5,03 26,96 31,78 −4,82 0,52 0,31

España 28,39 30,41 −2,02 29,37 31,52 −2,15 0,98 1,11

Diferencia CAPV − España 1,44 1,57 – 1,30 1,47 – – –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.

9 Partimos de 1998, ya que la serie de datos sobre separaciones y divorcios 
que ofrece el INE comienza en 1998, y necesitamos relacionar estos fenóme-
nos sociodemográficos para calcular las tasas de ruptura matrimonial.
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sido algo mayor entre los varones. En el conjunto 
del Estado, se produjo un decremento de −33,2% 
dentro del género masculino y en el femenino de 
−27,0%. Resaltan por acoger los decrementos de 
mayor magnitud, tanto entre los hombres como en-
tre las mujeres, las comunidades de Canarias 
(−52,0% en varones y −44,4% en féminas), Catalu-
ña (−42,0% y −35,4%), Galicia (−41,5% y −34,7%), 
Illes Balears (−41,3% y −33,8%), Comunidad de 
Madrid (−39,7% y −34,1%) y País Vasco (−38,9% 
en los hombres y −36,1% en las mujeres). 

Esos declives tan notables de los matrimonios en-
tre las y los jóvenes menores de 30 años, deriva en 
una bajada generalizada de las tasas de nupciali-
dad heterosexual entre las personas de 15 a 29 
años, durante el período de 1998 a 2006. Así, en 
España, la tasa femenina se redujo de 32,4 a 25,5 
cónyuges por 1.000 mujeres de 15 a 29 años (−6,9 
puntos) y la tasa masculina de 24,4 a 17,3 cónyu-
ges por 1.000 hombres de 15 a 29 años (−7,1 pun-
tos) —ver tabla 10—. En cuanto a los territorios 
autonómicos, las mayores reducciones en los valo-
res de las tasas de nupcialidad heterosexual en la 
cohorte de 15 a 29 años, tanto femeninas como 
masculinas, han tenido lugar en Illes Balears (−14,7 
puntos en las mujeres y −13,3 puntos en los hom-
bres), Canarias (−11,9 puntos y −10,9 puntos, res-
pectivamente), Cataluña (−11,0 puntos y −10,6 
puntos), Melilla (−11,5 puntos y −9,6 puntos) y Co-
munidad de Madrid (−10,0 puntos en las féminas y 
−8,8 puntos en los varones). 

Centrando nuestra mirada de análisis en 2006, en 
el conjunto de España, las tasas de nupcialidad he-

Tabla 9. Evolución de los matrimonios heterosexuales celebrados entre las personas 
menores de 30 años (*), según sexo, de 1998 a 2006

Mujeres Hombres

1998 2006
∆ % 

2006/1998
1998 2006

∆ % 
2006/1998

Andalucía 29.956 25.731 −14,1 24.340 19.256 −20,9

Aragón 4.114 2.837 −31,0 3.046 1.904 −37,5

Principado de Asturias 3.127 2.223 −28,9 2.356 1.538 −34,7

Illes Balears 3.208 2.125 −33,8 2.576 1.511 −41,3

Canarias 5.859 3.256 −44,4 4.760 2.286 −52,0

Cantabria 1.742 1.523 −12,6 1261 991 −21,4

Castilla y León 6.690 4.596 −31,3 4.755 2.973 −37,5

Castilla-La Mancha 6.524 5.581 −14,5 5.233 4.147 −20,8

Cataluña 24.256 15.659 −35,4 19.465 11.290 −42,0

Comunitat Valenciana 17.504 13.831 −21,0 14.151 10.283 −27,3

Extremadura 3.961 2.878 −27,3 3.274 2.104 −35,7

Galicia 8.851 5.776 −34,7 7076 4.138 −41,5

Comunidad de Madrid 19.417 12.801 −34,1 15.148 9.133 −39,7

Región de Murcia 5.128 4.230 −17,5 4.097 3.154 −23,0

Comunidad Foral de Navarra 1.874 1.394 −25,6 1.291 901 −30,2

País Vasco 6.260 4.001 −36,1 4.093 2.500 −38,9

La Rioja 934 723 −22,6 697 475 −31,9

Ciudad de Ceuta 249 210 −15,7 188 154 −18,1

Ciudad de Melilla 353 280 −20,7 242 169 −30,2

España 151.260 110.450 −27,0 118.939 79.493 −33,2

(*) Edad a la celebración del matrimonio.

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE.
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terosexual entre las personas de 15 a 29 años son 
de 25,5 esposas por 1.000 féminas y 17,3 esposos 
por 1.000 varones. Al considerar los ámbitos auto-
nómicos, reparamos que las tasas de nupcialidad 
heterosexual más reducidas se encuentran en las 
Canarias (15,2 cónyuges por 1.000 mujeres y 10,4 
cónyuges por 1.000 hombres de 15 a 29 años), 
Illes Balears (20,4 esposas por 1.000 mujeres y 
14,0 esposos por 1.000 hombres de 15 a 29 años) 
y País Vasco (22,5 cónyuges por 1.000 mujeres y 
13,3 cónyuges por 1.000 hombres de 15 a 29 
años). Mientras las mayores tasas se localizan en 
Melilla (36,4 cónyuges por 1.000 mujeres y 20,7 
cónyuges por 1.000 hombres de 15 a 29 años), 
Andalucía (30,6 esposas por 1.000 mujeres y 21,6 
esposos por 1.000 hombres de 15 a 29 años) y 
Comunitat Valenciana (29,4 cónyuges por 1.000 
féminas y 20,5 cónyuges por 1.000 hombres de 15 
a 29 años) —ver gráfico 4—.

Dada la tendencia sociodemográfica al retraso del 
primer matrimonio, que se expresa en edades me-
dias alrededor del umbral de los 30 años, es razo-
nable esperar un aumento de las tasas de nupciali-
dad heterosexual en el grupo de 30 a 34 años. 
Refiriéndonos al período de 1998 a 2006, en la si-
guiente tabla —tabla 11— nos percatamos de que 
así ha sucedido de forma generalizada entre las 
mujeres, a diferencia de los hombres donde la evo-
lución de las tasas ha sido ambivalente. En cuanto 
a las féminas, en el Estado español, esta tasa au-
mentó 6,3 puntos, mientras entre los varones retro-
cedió con ligereza, en concreto −1,3 puntos. En 
todo caso, en siete territorios sí crecieron las tasas 
de nupcialidad heterosexual en los dos géneros 

Tabla 10. Tasas de nupcialidad heterosexual entre las personas de 15 a 29 años (*), 
según sexo, de 1998 a 2006

Mujeres Hombres

1998 2006
Diferencia 

2006 − 1998
1998 2006

Diferencia 

2006 − 1998

Andalucía 33,0 30,6 −2,4 25,9 21,6 −4,3

Aragón 33,7 25,2 −8,5 23,7 15,7 −8,0

Principado de Asturias 26,8 24,8 −2,0 19,5 16,6 −2,9

Illes Balears 35,1 20,4 −14,7 27,3 14,0 −13,3

Canarias 27,1 15,2 −11,9 21,3 10,4 −10,9

Cantabria 29,2 29,4 0,2 20,2 18,3 −1,9

Castilla y León 25,4 21,3 −4,1 17,2 12,9 −4,3

Castilla-La Mancha 35,1 28,9 −6,2 26,6 19,7 −6,9

Cataluña 34,4 23,4 −11,0 26,5 15,9 −10,6

Comunitat Valenciana 37,0 29,4 −7,6 28,7 20,5 −8,2

Extremadura 33,5 27,1 −6,4 26,1 18,7 −7,4

Galicia 28,5 23,3 −5,2 22,2 16,1 −6,1

Comunidad de Madrid 31,2 21,2 −10,0 23,6 14,8 −8,8

Región de Murcia 36,7 29,0 −7,7 27,8 19,3 −8,5

Comunidad Foral de Navarra 31,7 26,1 −5,6 20,8 15,8 −5,0

País Vasco 26,2 22,5 −3,7 16,3 13,3 −3,0

La Rioja 32,8 26,0 −6,8 23,2 15,6 −7,6

Ciudad de Ceuta 27,8 25,2 −2,6 19,5 17,0 −2,5

Ciudad de Melilla 47,9 36,4 −11,5 30,3 20,7 −9,6

España 32,4 25,5 −6,9 24,4 17,3 −7,1

Diferencia CAPV − España −6,2 −3,0 – −8,1 −4,0 –

(*) Edad a la celebración del matrimonio.

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE.
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Gráfico 4. Tasas de nupcialidad heterosexual entre las 
personas de 15 a 29 años, según sexo, en 2006

Tabla 11. Tasas de nupcialidad heterosexual entre las personas de 30 a 34 años (*), 
según sexo, de 1998 a 2006

Mujeres Hombres

1998 2006
Diferencia 

2006 − 1998
1998 2006

Diferencia 

2006 − 1998

Andalucía 19,9 29,6 9,7 32,3 38,0 5,7

Aragón 25,2 31,6 6,4 38,6 35,2 −3,4

Principado de Asturias 23,4 35,4 12,0 34,6 39,3 4,7

Illes Balears 18,5 22,5 4,0 27,1 23,9 −3,2

Canarias 18,5 19,3 0,8 25,5 20,7 −4,8

Cantabria 25,4 34,7 9,3 37,8 41,0 3,2

Castilla y León 25,7 34,1 8,4 36,7 36,7 0,0

Castilla-La Mancha 18,7 27,3 8,6 30,5 34,7 4,2

Cataluña 20,1 25,1 5,0 31,5 26,8 −4,7

Comunitat Valenciana 20,5 25,7 5,2 34,3 31,3 −3,0

Extremadura 17,5 29,6 12,1 27,6 38,5 10,9

Galicia 20,0 29,6 9,6 30,1 34,2 4,1

Comunidad de Madrid 28,7 30,9 2,2 41,4 34,4 −7,0

Región de Murcia 19,7 25,0 5,3 34,4 29,3 −5,1

Comunidad Foral de Navarra 26,8 32,3 5,5 41,1 36,6 −4,5

País Vasco 30,7 36,0 5,3 44,3 39,7 −4,6

La Rioja 24,7 32,1 7,4 39,1 34,4 −4,7

Ciudad de Ceuta 13,3 19,8 6,5 24,0 24,3 0,3

Ciudad de Melilla 24,7 29,4 4,7 42,4 43,4 1,0

España 22,6 28,9 6,3 34,6 33,3 −1,3

Diferencia CAPV − España 8,1 7,1 – 9,7 6,4 –

(*) Edad a la celebración del matrimonio.

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE.
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(Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Cas-
tilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Melilla), 
mientras en dos ámbitos autonómicos subió en las 
féminas y se mantuvo estable en los varones (Cas-
tilla y León y Ceuta). Euskadi se ubica en el grupo 
de diez territorios con evolución diferenciada según 
el género, es decir la tasa de nupcialidad hetero-
sexual sí creció entre las mujeres pero no así entre 
los hombres, entre los cuales declinó.

Tras la aprobación de la ley del matrimonio homo-
sexual, pueden celebrar una boda dos personas 
del mismo sexo. Al ser un cambio legislativo recien-
te (ley aprobada el 30 de junio de 2005, que entró 
en vigor el 3 de julio del mismo año) vamos a calcu-
lar el porcentaje de cónyuges homosexuales con 
respecto a todas las personas menores de 30 años 
que se casaron en 2006. En la siguiente tabla —ta-
bla 12—, percibimos que las esposas y los espo-
sos homosexuales representan unos porcentajes 
exiguos, prácticamente irrelevantes, sobre los cón-
yuges del mismo sexo menores de 30 años: en Es-
paña, sólo el 0,4% de las mujeres y el 1,0% de los 
hombres de menos de 30 años que se casaron en 
2006 optaron por el matrimonio homosexual. Los 
porcentajes de consortes homosexuales con res-
pecto de todos los cónyuges de su mismo sexo 
superan los promedios estatales en Illes Balears 
(1,3% en féminas y 1,9% en varones casados de 
menos de 30 años), Canarias (1,0% y 2,5%), Cata-
luña (0,7% y 1,8%), Comunidad de Madrid (0,5% y 
2,0%) y Cantabria (0,6% en mujeres casadas me-
nores de 30 años). En el País Vasco, se alcanzan 
unos porcentajes (0,3% en mujeres y 0,9% en 
hombres casados de menos de 30 años) levemen-

Tabla 12. Porcentajes de cónyuges de matrimonios homosexuales entre las personas 
menores de 30 años, según sexo, que se casaron en 2006 (*)

Mujeres  Hombres

Cónyuges 
homosexuales

Total mujeres 
cónyuges

% cónyuges 
homosexuales

Cónyuges 
homosexuales

Total hombres 
cónyuges

% cónyuges 
homosexuales

Andalucía 61 25.792 0,2 115 19.371 0,6

Aragón 7 2.844 0,2 17 1.921 0,9

Principado de Asturias 5 2.228 0,2 15 1.553 1,0

Illes Balears 27 2.152 1,3 30 1.541 1,9

Canarias 33 3.289 1,0 59 2.345 2,5

Cantabria 9 1.532 0,6 4 995 0,4

Castilla y León 9 4.605 0,2 13 2.986 0,4

Castilla-La Mancha 10 5.591 0,2 10 4.157 0,2

Cataluña 117 15.776 0,7 209 11.499 1,8

Comunitat Valenciana 44 13.875 0,3 107 10.390 1,0

Extremadura 3 2.881 0,1 6 2.110 0,3

Galicia 9 5.785 0,2 11 4.149 0,3

Comunidad de Madrid 68 12.869 0,5 190 9.323 2,0

Región de Murcia 7 4.237 0,2 12 3.166 0,4

Comunidad Foral de Navarra 5 1.399 0,4 9 910 1,0

País Vasco 13 4.014 0,3 22 2.522 0,9

La Rioja 0 723 0,0 3 478 0,6

Ciudad de Ceuta 0 210 0,0 0 154 0,0

Ciudad de Melilla 0 280 0,0 0 169 0,0

España 430 110.880 0,4 838 80.331 1,0

Diferencia CAPV − España – – −0,1 – – −0,1

(*) Edad a la celebración del matrimonio.

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE.
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te inferiores en comparación con los del Estado es-
pañol. 

En cualquier caso, se distingue una mayor presen-
cia de varones dentro de esta novedosa forma 
nupcial entre personas del mismo sexo, pues así 
sucede en casi todos los territorios considerados, 
con dos únicas excepciones: Cantabria, con su 
mayoría de féminas entre los cónyuges homo-
sexuales menores de 30 años (69,2% de féminas), 
y Castilla-La Mancha, donde hay equilibrio entre 
ambos géneros (50,0%). En el conjunto del Estado, 
del total de cónyuges menores de 30 años que ce-
lebraron un matrimonio homosexual en 2006, el 
33,9% son mujeres y el 66,1% hombres. En todo 
caso, las mujeres se elevan por encima del prome-
dio estatal (33,9%) en los ámbitos autonómicos de 
Cantabria (69,2%), Castilla-La Mancha (50,0%), 
Illes Balears (47,4%), Galicia (45,0%), Castilla y 
León (40,9%), País Vasco (37,1%), Murcia (36,8%), 
Canarias (35,9%), Cataluña (35,9%), Navarra 
(35,7%) y Andalucía (34,7% de todos los cónyuges 
menores de 30 años que contrajeron nupcias ho-
mosexuales en 2006). Mientras en La Rioja 
(100,0%), Principado de Asturias (75,0), Comuni-
dad de Madrid (73,6%), Comunitat Valenciana 
(70,9%) y Aragón (70,8%), la hegemonía masculina, 
entre los cónyuges homosexuales menores de 30 
años, supera con claridad el porcentaje español 
(66,1%) —ver tabla 13—. 

Tabla 13. Porcentajes de mujeres y hombres respecto del total de cónyuges menores de 
30 años de matrimonios homosexuales que se casaron en 2006 (*)

Mujeres Hombres

Andalucía 34,7 65,3

Aragón 29,2 70,8

Principado de Asturias 25,0 75,0

Illes Balears 47,4 52,6

Canarias 35,9 64,1

Cantabria 69,2 30,8

Castilla y León 40,9 59,1

Castilla-La Mancha 50,0 50,0

Cataluña 35,9 64,1

Comunitat Valenciana 29,1 70,9

Extremadura 33,3 66,7

Galicia 45,0 55,0

Comunidad de Madrid 26,4 73,6

Región de Murcia 36,8 63,2

Comunidad Foral de Navarra 35,7 64,3

País Vasco 37,1 62,9

La Rioja 0,0 100,0

Ciudad de Ceuta – –

Ciudad de Melilla – –

España 33,9 66,1

Diferencia CAPV − España 3,2 −3,2

(*) Edad a la celebración del matrimonio.

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE.
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lución de las separaciones y divorcios entre los 
menores de 30 años durante el primer año de vi-
gencia de esta ley. 

De 2005 a 2006, tiene lugar una evolución ligera-
mente al alza de las rupturas matrimoniales (separa-
ciones y divorcios) entre las y los menores de 30 
años, con un incremento porcentual de 1,1% en las 
mujeres y de 2,6% en los hombres. Sin embargo, 
territorialmente se manifi estan diferencias relevan-
tes, ya que en unas comunidades aumentaron las 
separaciones y divorcios, mientras en otras dismi-
nuyeron este tipo de sentencias judiciales en ambos 
sexos. Entre las primeras, resaltan Navarra (81,3% 
en mujeres y 17,0% en hombres), Comunidad de 
Madrid (9,4% y 16,0%), Aragón (12,2% y 11,7%) y 
Andalucía (9,4% y 8,7%). Entre las de variación re-
gresiva, destacan Principado de Asturias (−12,5% 
en féminas y −10,0% en hombres), Cataluña (−6,8% 
y −3,7%) y Galicia (−4,9% y −5,5%). Por otro lado, 
también se evidencia una evolución discordante en-
tre géneros dentro de una misma comunidad autó-
noma, sobresaliendo los casos del País Vasco 
(−3,8% en mujeres y 30,2% en hombres), Ceuta 
(30,0% y −16,7%) y Melilla (22,2% y −18,8%), por 
acoger unas evoluciones bastante desiguales. En 

(46,1%), Navarra (28,3%), la Comunitat Valencia-
na (23,6%) y Castilla-La Mancha (21,1%) —ver 
tabla 14—. 

El 8 de julio de 2005 se aprobó la llamada ley del 
Divorcio “Express” (ley 15/2005), por la que se mo-
difi có el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en materia de separación y divorcio (anterior ley del 
Divorcio de 1981). Las principales novedades de 
este reforma de la ley del Divorcio consisten en que 
ya no es necesaria la separación previa para iniciar 
el proceso de divorcio y tampoco se exige que los 
y las cónyuges aleguen causas para iniciar la de-
manda de ruptura (no tiene que identifi carse un 
culpable, como en la anterior ley de 1981)10. Las 
parejas tan solo tendrán que esperar tres meses, 
desde el día en que se casaron, para iniciar el pro-
ceso de ruptura mediante el divorcio11. En resu-
men, las parejas consiguen su divorcio en un plazo 
inferior a seis meses, de ahí que se la denomine ley 
del Divorcio “Express”, cuando con la anterior ley 
de 1981, los y las cónyuges tenían que aguardar 
un año desde la fecha de celebración del matrimo-
nio para presentar la demanda de separación y, 
tras conseguir ésta, esperar otro año más para 
presentar la demanda de divorcio. Veamos la evo-

Conozcamos la evolución de las separaciones y 
divorcios, de 1998 a 2006, entre las y los jóve-
nes, considerando la variable sexo. En el Estado 
español la evolución fue negativa, especialmente 
entre los hombres menores de 30 años: −39,1% 
sobre −2,9% en las mujeres. En buena medida, 
esa variación negativa es una consecuencia de la 
evolución regresiva de los matrimonios celebra-
dos entre las y los menores de 30 años, debido a 
la prolongación del estado de soltería, por térmi-
no medio, hasta los treinta años. Dentro de esta 
tendencia general negativa, resaltan por sus ma-
yores decrementos los territorios autonómicos 
de Principado de Asturias (−29,5% en las muje-
res y −55,1% en los hombres), Canarias (−28,0% 
y −56,2%), Illes Balears (−21,3% y −46,5%), Ga-
licia (−15,6% y −44,3%), Cataluña (−12,3% y 
−43,3%) y Euskadi (−14,2% y −42,8%). Notamos 
que las separaciones y divorcios retrocedieron 
entre los cónyuges masculinos en todos los terri-
torios analizados, pero no así entre las féminas 
menores de 30 años, ya que en once ámbitos 
autonómicos sí aumentó este tipo de fenómeno 
sociodemográfi co, entre los cuales resaltan por 
sus mayores incrementos porcentuales las muje-
res de Ceuta (100,0%), Melilla (92,5%), La Rioja 

10 En la anterior norma, el ‘culpable de la separación’ quedaba separado de sus hijos/as y con la nueva ley se pretende conseguir que los hijos/as puedan continuar disfrutando de una relación fl uida con los dos progenitores.
11 Se puede reducir ese plazo si se acredita «un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o hijos que conviven con ambos».
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cualquier caso, estos datos tan diversos o plurales, 
tanto en su vertiente territorial como de género, nos 
indican que no se puede generalizar que la ley del 
Divorcio “Express” haya tenido un efecto moviliza-

dor, durante su primer año de vigencia, de las y los 
menores de 30 años casadas/os hacia la disolución 
o ruptura de su matrimonio —ver tabla 15—.

Ahora bien, sí se ha producido un cambio signifi-
cativo de la distribución de las demandas y sen-
tencias judiciales entre los estados de separación 
y divorcio, en el sentido de un desplazamiento ge-
neralizado desde la separación hacia el divorcio. 
Lógicamente, este desplazamiento es una conse-
cuencia directa de la ley del Divorcio “Express” 
(Ley 15/2005), ya que con la nueva normativa no 
es necesaria la separación previa para iniciar el 
proceso de divorcio, con el consiguiente ahorro 
económico y reducción del tiempo procesal para 
las y los cónyuges. En la tabla que recogemos a 
continuación —tabla 16—, podemos observar 
cómo se han producido notables decrementos 
cuantitativos, de 2005 a 2006, tanto entre las mu-
jeres como entre los hombres, respecto de las se-
paraciones de cónyuges menores de 30 años, en 
todos los territorios autonómicos. Los decreci-
mientos porcentuales más elevados han tenido 
lugar en La Rioja: −96,2% en las féminas y −95,0% 
en los varones, cónyuges menores de 30 años. En 
el Estado español, la magnitud del declive en las 
separaciones ha sido de −80,7% y −80,3%, res-
pectivamente; y en Euskadi, de −78,1% en las 
mujeres y −88,3% en los hombres, cónyuges me-
nores de 30 años.

Tabla 14. Evolución de las separaciones y divorcios entre las personas menores  
de 30 años (*), según sexo, de 1998 a 2006

Mujeres Hombres

1998 2006
∆ % 

2006/1998
1998 2006

∆ % 
2006/1998

Andalucía 2.955 3.078 4,2 2.559 1.670 −34,7

Aragón 375 432 15,2 307 201 −34,5

Principado de Asturias 528 372 −29,5 441 198 −55,1

Illes Balears 643 506 −21,3 536 287 −46,5

Canarias 1.427 1.028 −28,0 1.238 542 −56,2

Cantabria 191 194 1,6 161 83 −48,4

Castilla y León 486 567 16,7 428 294 −31,3

Castilla-La Mancha 479 580 21,1 405 321 −20,7

Cataluña 3.162 2.772 −12,3 2.612 1.481 −43,3

Comunitat Valenciana 2.058 2.543 23,6 1.709 1.313 −23,2

Extremadura 319 307 −3,8 288 148 −48,6

Galicia 1.290 1.089 −15,6 1.113 620 −44,3

Comunidad de Madrid 1.897 1.709 −9,9 1.588 942 −40,7

Región de Murcia 546 634 16,1 474 339 −28,5

Comunidad Foral de Navarra 113 145 28,3 97 62 −36,1

País Vasco 558 479 −14,2 467 267 −42,8

La Rioja 76 111 46,1 72 51 −29,2

Ciudad de Ceuta 26 52 100,0 24 20 −16,7

Ciudad de Melilla 40 77 92,5 31 26 −16,1

España 17.169 16.675 −2,9 14.550 8.865 −39,1

(*) Edad a la disolución del matrimonio.

Fuente: Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, INE.
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Por el contrario, los divorcios aumentaron de ma-
nera más que notable, de 2005 a 2006, entre los 
cónyuges menores de 30 años, incremento gene-
ralizado, tanto en los dos sexos como en todos los 
territorios autonómicos. Así, en el conjunto de Es-
paña, crecieron el 86,4% entre las mujeres y 92,8% 
en los hombres, cónyuges menores de 30 años. 
Entre las féminas, los aumentos porcentuales más 
elevados han tenido lugar en Navarra (189,1%), 
Ceuta (150,0%), Andalucía (122,8%), Extremadura 
(119,5%), Murcia (107,4%) y Melilla (103,4%), mien-
tras los menores incrementos porcentuales en el 
Principado de Asturias (54,7%), CAPV (61,5%) y 
Cataluña (64,6%). En cuanto a los varones, Euskadi 
(170,2%) destaca por el aumento relativo más ele-
vado, resaltando a cierta distancia las comunida-
des de Andalucía (128,5%), Canarias (116,7%), 
Murcia (110,2%), Comunidad de Madrid (109,1%), 
Castilla-La Mancha (108,9%) e Illes Balears 
(102,2%); a diferencia de Melilla (35,7%), Principa-
do de Asturias (48,8%) y Ceuta (50,0%), donde se 
manifiestan los crecimientos porcentuales más mo-
derados —ver tabla 17—. 

El desplazamiento de las demandas y sentencias 
judiciales en favor de los divorcios y en detrimento 
de las separaciones, se constata con claridad en 
la siguiente tabla —tabla 18—, donde recogemos 
los porcentajes que significan los divorcios entre 
las personas menores de 30 años, separadas y 
divorciadas, en 2005 y 2006. Tanto en las mujeres 
como entre los hombres que demandan la disolu-
ción judicial de su vínculo matrimonial, han crecido 
de manera generalizada, y más que notable, los 
divorcios en todos los territorios autonómicos. Así, 

Tabla 15. Evolución interanual de las separaciones y divorcios entre las personas 
menores de 30 años (*), según sexo, de 2005 a 2006

Mujeres Hombres

2005 2006
∆ % 

2006/2005
2005 2006

∆ % 
2006/2005

Andalucía 2.814 3.078 9,4 1.536 1.670 8,7

Aragón 385 432 12,2 180 201 11,7

Principado de Asturias 425 372 −12,5 220 198 −10,0

Illes Balears 525 506 −3,6 272 287 5,5

Canarias 1.019 1.028 0,9 529 542 2,5

Cantabria 162 194 19,8 82 83 1,2

Castilla y León 586 567 −3,2 300 294 −2,0

Castilla-La Mancha 616 580 −5,8 307 321 4,6

Cataluña 2.975 2.772 −6,8 1.538 1.481 −3,7

Comunitat Valenciana 2.591 2.543 −1,9 1.384 1.313 −5,1

Extremadura 269 307 14,1 141 148 5,0

Galicia 1.145 1.089 −4,9 656 620 −5,5

Comunidad de Madrid 1.562 1.709 9,4 812 942 16,0

Región de Murcia 624 634 1,6 314 339 8,0

Comunidad Foral de Navarra 80 145 81,3 53 62 17,0

País Vasco 498 479 −3,8 205 267 30,2

La Rioja 109 111 1,8 52 51 −1,9

Ciudad de Ceuta 40 52 30,0 24 20 −16,7

Ciudad de Melilla 63 77 22,2 32 26 −18,8

España 16.488 16.675 1,1 8.637 8.865 2,6

(*) Edad a la disolución del matrimonio.

Fuente: Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, INE.
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Tabla 16. Evolución interanual de las separaciones entre las personas menores de 30 años (*), según sexo, de 2005 a 2006

Mujeres Hombres

2005 2006 ∆ % 2006/2005 2005 2006 ∆ % 2006/2005

Andalucía 1.592 355 −77,7 897 210 −76,6

Aragón 163 30 −81,6 69 19 −72,5

Principado de Asturias 200 24 −88,0 97 15 −84,5

Illes Balears 251 19 −92,4 137 14 −89,8

Canarias 516 79 −84,7 295 35 −88,1

Cantabria 78 27 −65,4 43 11 −74,4

Castilla y León 315 68 −78,4 156 30 −80,8

Castilla-La Mancha 336 66 −80,4 172 39 −77,3

Cataluña 1.421 214 −84,9 755 126 −83,3

Comunitat Valenciana 1.299 259 −80,1 704 145 −79,4

Extremadura 151 48 −68,2 80 31 −61,3

Galicia 587 104 −82,3 330 36 −89,1

Comunidad de Madrid 777 168 −78,4 416 114 −72,6

Región de Murcia 353 72 −79,6 167 30 −82,0

Comunidad Foral de Navarra 34 12 −64,7 21 9 −57,1

País Vasco 233 51 −78,1 111 13 −88,3

La Rioja 53 2 −96,2 20 1 −95,0

Ciudad de Ceuta 22 7 −68,2 12 2 −83,3

Ciudad de Melilla 34 18 −47,1 18 7 −61,1

España 8.415 1.623 −80,7 4.500 887 −80,3

(*) Edad a la disolución del matrimonio.

Fuente: Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, INE.
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en el conjunto del Estado español, las mujeres 
menores de 30 años que se divorciaron en 2005 
representaban el 49,0% de las que se separaron o 
divorciaron en ese mismo año y de esa cohorte de 
edad, mientras en 2006 se elevan hasta el 90,3% 
(+41,3 puntos sobre 2005). Los hombres menores 
de 30 años que se divorciaron en 2005 represen-
tan el 47,9% y en 2006 el 90,0% (+42,1 puntos 
respecto 2005) de todos los que se separaron o 
divorciaron en esos años y con esa edad. En Eus-
kadi, entre las féminas menores de 30 años creció 
el porcentaje de divorciadas de 53,2% a 89,4% 
(+36,2 puntos sobre 2005) y entre los varones 
menores de 30 años de 45,9% a 95,1% (+49,2 
puntos respecto 2005).

A continuación, conozcamos la evolución, de 1998 a 
2006, de las tasas brutas de separación y divorcio 
entre las personas de 15 a 29 años, atendiendo a la 
variable sexo. En cuanto a España, entre las mujeres 
menores de 30 años, esta tasa prácticamente se 
mantuvo estable de 1998 a 2006, pues sólo creció 
muy levemente (de 3,7 a 3,8 separaciones y divor-
cios por cada 1.000 mujeres de 15 a 29 años). A 
diferencia de los varones, donde el valor de la tasa 
decreció con relevancia, en concreto −1,1 puntos 
(de 3,0 por 1.000 a 1,9 separaciones y divorcios por 
cada 1.000 hombres de 15 a 29 años). Respecto de 
los territorios autonómicos, si consideramos a los 
varones, diremos que en todos los ámbitos estudia-
dos las tasas retrocedieron, resaltando por sus ma-
yores declives las evoluciones de Canarias (−3,1 
puntos) e Illes Balears (−3,0 puntos). Si miramos las 
columnas de las mujeres, advertiremos que predo-
mina una evolución progresiva entre 1998 y 2006, 

Tabla 17. Evolución interanual de los divorcios entre las personas menores  
de 30 años (*), según sexo, de 2005 a 2006

Mujeres  Hombres

2005 2006
∆ % 

2006/2005
2005 2006

∆ % 
2006/2005

Andalucía 1.222 2.723 122,8 639 1.460 128,5

Aragón 222 402 81,1 111 182 64,0

Principado de Asturias 225 348 54,7 123 183 48,8

Illes Balears 274 487 77,7 135 273 102,2

Canarias 503 949 88,7 234 507 116,7

Cantabria 84 167 98,8 39 72 84,6

Castilla y León 271 499 84,1 144 264 83,3

Castilla-La Mancha 280 514 83,6 135 282 108,9

Cataluña 1.554 2.558 64,6 783 1.355 73,1

Comunitat Valenciana 1.292 2.284 76,8 680 1168 71,8

Extremadura 118 259 119,5 61 117 91,8

Galicia 558 985 76,5 326 584 79,1

Comunidad de Madrid 785 1.541 96,3 396 828 109,1

Región de Murcia 271 562 107,4 147 309 110,2

Comunidad Foral de Navarra 46 133 189,1 32 53 65,6

País Vasco 265 428 61,5 94 254 170,2

La Rioja 56 109 94,6 32 50 56,3

Ciudad de Ceuta 18 45 150,0 12 18 50,0

Ciudad de Melilla 29 59 103,4 14 19 35,7

España 8.073 15.052 86,4 4.137 7.978 92,8

(*) Edad a la disolución del matrimonio.

Fuente: Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, INE.
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destacando Melilla (+4,9 puntos) y Ceuta (+3,3 pun-
tos) por sus aumentos más elevados, aunque hay 
que mencionar la excepción de cinco territorios au-
tonómicos, donde la variación de la tasa femenina 
fue negativa: Illes Balears (−2,1 puntos), Canarias 
(−1,9 puntos), Principado de Asturias (−0,5 puntos), 
Cataluña (−0,4 puntos) y Comunidad de Madrid 
(−0,2 puntos). En el País Vasco, la tasa masculina 
disminuyó 0,5 puntos (de 1,9 a 1,4 separaciones y 
divorcios por cada 1.000 hombres de 15 a 29 años), 
mientras la femenina creció 0,3 puntos (de 2,3 a 2,6 
separaciones y divorcios por cada 1.000 hombres 
de 15 a 29 años) —ver tabla 19—.

En todos los territorios, las tasas brutas de separa-
ción y divorcio entre las mujeres son superiores a 
las existentes en los hombres de 15 a 29 años. Po-
siblemente, es una consecuencia del mayor retraso 
de la edad media al primer matrimonio entre los va-
rones con respecto de las mujeres: antes de los 30 
años, se casan más mujeres que hombres y, por 
consiguiente, hay más potenciales demandantes 
de separación y divorcio entre ellas. En 2006, ¿en 
qué territorios alcanza los valores más elevados 
esta tasa? En Melilla (10,3 en mujeres y 3,2 en 
hombres), Ceuta (6,2 y 2,2), Comunitat Valenciana 
(5,3 y 2,6), Illes Balears (4,9 y 2,7) y Canarias (4,7 
separaciones y divorcios por cada 1.000 mujeres 
empadronadas y 2,4 separaciones y divorcios por 
cada 1.000 hombres empadronados de 15 a 29 
años). Y ¿en cuáles los valores inferiores? En Cas-
tilla y León (2,5 en las mujeres y 1,2 en los hom-
bres), Navarra (2,6 y 1,1), País Vasco (2,6 y 1,4), 
Extremadura (2,9 y 1,3) y Comunidad de Madrid 
(2,8 separaciones y divorcios por cada 1.000 muje-

Tabla 18. Porcentajes que representan los divorcios entre las personas menores  
de 30 años separadas y divorciadas (*), según sexo, en 2005 y 2006

Mujeres Hombres

2005 2006
Diferencia 

2006 − 2005
2005 2006

Diferencia 

2006 − 2005 

Andalucía 43,4 88,5 45,1 41,6 87,4 45,8

Aragón 57,7 93,1 35,4 61,7 90,5 28,8

Principado de Asturias 52,9 93,5 40,6 55,9 92,4 36,5

Illes Balears 52,2 96,2 44,0 49,6 95,1 45,5

Canarias 49,4 92,3 42,9 44,2 93,5 49,3

Cantabria 51,9 86,1 34,2 47,6 86,7 39,1

Castilla y León 46,2 88,0 41,8 48,0 89,8 41,8

Castilla-La Mancha 45,5 88,6 43,1 44,0 87,9 43,9

Cataluña 52,2 92,3 40,1 50,9 91,5 40,6

Comunitat Valenciana 49,9 89,8 39,9 49,1 89,0 39,9

Extremadura 43,9 84,4 40,5 43,3 79,1 35,8

Galicia 48,7 90,4 41,7 49,7 94,2 44,5

Comunidad de Madrid 50,3 90,2 39,9 48,8 87,9 39,1

Región de Murcia 43,4 88,6 45,2 46,8 91,2 44,4

Comunidad Foral de Navarra 57,5 91,7 34,2 60,4 85,5 25,1

País Vasco 53,2 89,4 36,2 45,9 95,1 49,2

La Rioja 51,4 98,2 46,8 61,5 98,0 36,5

Ciudad de Ceuta 45,0 86,5 41,5 50,0 90,0 40,0

Ciudad de Melilla 46,0 76,6 30,6 43,8 73,1 29,3

España 49,0 90,3 41,3 47,9 90,0 42,1

(*) Edad a la disolución del matrimonio.

Fuente: Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, INE.
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res empadronadas y 1,5 separaciones y divorcios 
por cada 1.000 hombres empadronados de 15 a 
29 años, en 2006). Geográficamente, observamos 
que la tasa bruta de separación y divorcio obtiene 
valores más elevados entres las y los jóvenes resi-
dentes en las zonas este peninsular y fuera de la 
península, sucediendo lo contrario en el norte, oes-
te y centro de la península. 

Para finalizar este apartado dedicado a las rupturas 
matrimoniales entre las y los jóvenes, vamos a cal-
cular un indicador más riguroso sobre la incidencia 
de las separaciones y divorcios entre las y los cón-
yuges menores de 30 años. Nos referimos a la tasa 
de ruptura matrimonial, es decir la relación de se-
parados y divorciados por cada 100 casados/as de 
15 a 29 años. Veamos su evolución de 1998 a 
2006, según la variable sexo:

—  Entre las mujeres cónyuges menores de 30 
años, esta tasa creció 3,7 puntos en el Estado 
(de 11,4 a 15,1 separadas y divorciadas por 
cada 100 mujeres casadas menores de 30 
años), tendencia al alza que se manifestó en casi 
todos los ámbitos autonómicos, con la única ex-
cepción del Principado de Asturias, donde men-
guó levemente (−0,2 puntos). Los aumentos 
más elevados se han producido en Melilla (16,2 
puntos), Ceuta (14,3 puntos), La Rioja (7,2 pun-
tos) y Canarias (7,2 puntos). En 2006, las tasas 
de ruptura matrimonial más elevadas se encuen-
tran entre las esposas menores de 30 años de 
Canarias (31,6), Melilla (27,5), Ceuta (24,8), Illes 
Balears (23,8), Galicia (18,9) y Comunitat Valen-
ciana (18,4 separadas y divorciadas por cada 

Tabla 19. Tasas brutas de separación y divorcio (*) entre las personas de 15 a 29 años, 
según sexo, en 1998 y 2006

Mujeres Hombres

1998 2006
Diferencia  

2006 − 1998
1998 2006

Diferencia  

2006 − 1998

Andalucía 3,3 3,6 0,3 2,7 1,8 −0,9

Aragón 3,1 3,8 0,7 2,4 1,6 −0,8

Principado de Asturias 4,5 4,0 −0,5 3,7 2,0 −1,7

Illes Balears 7,0 4,9 −2,1 5,7 2,7 −3,0

Canarias 6,6 4,7 −1,9 5,5 2,4 −3,1

Cantabria 3,2 3,6 0,4 2,6 1,5 −1,1

Castilla y León 1,8 2,5 0,7 1,5 1,2 −0,3

Castilla-La Mancha 2,6 3,0 0,4 2,1 1,5 −0,6

Cataluña 4,5 4,1 −0,4 3,6 2,0 −1,6

Comunitat Valenciana 4,3 5,3 1,0 3,5 2,6 −0,9

Extremadura 2,7 2,9 0,2 2,3 1,3 −1,0

Galicia 4,2 4,2 0,0 3,5 2,3 −1,2

Comunidad de Madrid 3,0 2,8 −0,2 2,5 1,5 −1,0

Región de Murcia 3,9 4,3 0,4 3,2 2,0 −1,2

Comunidad Foral de Navarra 1,9 2,6 0,7 1,6 1,1 −0,5

País Vasco 2,3 2,6 0,3 1,9 1,4 −0,5

La Rioja 2,7 3,9 1,2 2,4 1,6 −0,8

Ciudad de Ceuta 2,9 6,2 3,3 2,5 2,2 −0,3

Ciudad de Melilla 5,4 10,3 4,9 3,9 3,2 −0,7

España 3,7 3,8 0,1 3,0 1,9 −1,1

Diferencia CAPV -España −1,4 −1,2 – −1,1 −0,5 –

(*) Edad a la disolución del matrimonio.

Fuente: Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, INE.
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juventud y en sus redes familiares y de amistad. Si-
multáneamente, el cambio sociocultural también se 
manifiesta en la creciente igualdad entre géneros 
en las diversas esferas de la vida cotidiana, espe-
cialmente promovida por el movimiento social femi-
nista, mentalidad proigualitaria que al extenderse 
por las clases sociales medias y bajas, implica la 
generalización entre las jóvenes de valores y actitu-
des psicosociales contrarios a su supeditación con 
respecto a sus cónyuges varones. Lógicamente, el 
desarrollo de políticas, leyes y servicios dentro del 
marco del Estado del Bienestar favorables a la 
igualdad entre géneros, la separación/divorcio y, 
además, de lucha contra la pobreza que padecen 
los hogares encabezados por una mujer con hijos/
as a su cargo, es otro aspecto relevante a conside-
rar entre las hipótesis explicativas de la mayor tasa 
de ruptura matrimonial existente entre las féminas 
de 15 a 29 años. 

Marina también nos habla sobre la emergencia en 
las sociedades posmodernas del amor mercurial, 
donde ninguno de los protagonistas busca ade-
cuarse a un modelo externo, donde la propia rela-
ción amorosa es su único referente, el canon de sí 
misma, siendo el proyecto común mantener una 
relación mientras resulte psicológicamente gratifi-
cante. Este tipo de amor se funda en la intimidad, la 
confianza y la autenticidad, valores que dependen 
de la índole del sujeto que los posee. Pero resulta 
que nuestra cultura está fomentando un sujeto que 
se caracteriza por su plasticidad, por un yo cam-

biante, que considera que la coherencia no es una 

las mujeres es de 3,9 puntos (15,1 sobre 11,2). 
En el País Vasco la diferencia es menor, de 1,3 
puntos para las féminas (12 sobre 10,7). Las 
mayores diferencias entre géneros se producen 
en Melilla (27,5 sobre 15,4, de 12,1 puntos), 
Ceuta (24,8 respecto de 13,0, de 11,8 puntos) 
y Canarias (31,6 sobre 23,7, de 7,9 puntos) 
—ver tabla 20—. 

¿Por qué las jóvenes alcanzan una tasa de ruptura 
matrimonial superior en comparación con la tasa 
de sus pares masculinos? Como hipótesis, pode-
mos aventurar que los valores y aspiraciones res-
pecto del matrimonio pueden ser diferentes según 
el género, aunque mujeres y hombres coincidan en 
manifestar que buscan la felicidad y el amor a tra-
vés de esta institución. Para el filósofo José Antonio 
Marina, las investigaciones sobre las causas del di-
vorcio muestran que las mujeres ponen más espe-
ranzas en una buena convivencia emocionalmente 
satisfactoria, por lo que también se sienten insatis-
fechas antes que los hombres12. Esta insatisfacción 
femenina tiende a derivar en separación/divorcio en 
un contexto socioeconómico en el que las jóvenes 
han accedido a una mayor autonomía económica, 
gracias a su ocupación laboral continuada. Asimis-
mo, la separación/divorcio ya no es un estado es-
tigmatizador, pues el cambio sociocultural que se 
expresa mediante la secularización, la libertad y ex-
presividad personal, tiene el corolario del retroceso 
de los valores y pautas familiares patriarcales de-
fendidos por la religión católica, cambio que favore-
ce la tolerancia y aceptación de esa situación en la 

100 casadas de menos de 30 años). En la CAPV, 
la tasa de ruptura matrimonial, en 2006, es de 
12,0 separadas y divorciadas por cada 100 ca-
sadas de menos de 30 años, y la tasa más baja 
se localiza en Castilla-La Mancha y Navarra: 
10,4 separadas y divorciadas por cada 100 cón-
yuges de 15 a 29 años. 

—  En cuanto a los hombres, de 1998 a 2006, la 
evolución en España fue negativa (−1,1 puntos), 
aunque en seis territorios autonómicos sí pro-
gresó el valor de la tasa de ruptura matrimonial 
entre los esposos de menos de 30 años (Ara-
gón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, La 
Rioja, Ceuta y Melilla) y en uno se mantuvo esta-
ble (Castilla-La Mancha). En 2006, los valores 
más altos en las tasas masculinas se localizan 
entre los casados de menos de 30 años que re-
siden en Canarias (23,7), Illes Balears (19,0), Me-
lilla (15,4), Galicia (15,0), Cataluña (13,1), Ceuta 
(13,0) y Comunitat Valenciana (12,8 separados y 
divorciados por cada 100 esposos de 15 a 29 
años). En el País Vasco, el valor de esta tasa 
(10,7) es ligeramente inferior respecto del pro-
medio estatal (11,2), pero se encuentra bastante 
por encima de la tasa de Navarra (6,9), el valor 
más bajo de separados y divorciados por cada 
100 casados menores de 30 años. 

—  Y los valores de las tasas femeninas son supe-
riores a los de las tasas masculinas en todos 
los territorios autonómicos. En el conjunto de 
España y en 2006, la diferencia favorable para 

12 José Antonio Marina: Crónicas de la ultramodernidad, Barcelona: Anagrama, 2004, 76.
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virtud, sino una esclerosis. Y así aparece una con-
tradicción: ¿cómo se puede confiar en un yo cam-
biante por definición? La autenticidad se convierte 
en un subproducto del azar. Para este filósofo, el 
amor mercurial produce matrimonios y familias 
mercuriales, de ahí el auge en las sociedades pos-
modernas de las familias monoparentales —sobre 
todo encabezadas por una mujer—, y de las fami-
lias que se crean a partir de la recombinación de 
otras familias separadas/divorciadas (por ejemplo, 
una madre con un hijo se empareja con un padre 
con una hija; hijo/a que son fruto de sus anteriores 
matrimonios). Para algunos expertos, en las socie-
dades posmodernas está emergiendo un nuevo 
tipo de familia centrada en la mujer: un núcleo esta-
ble de madre-hijo o hija que recibe de vez en cuan-
do la visita de hombres, en un patrón de parejas 
sucesivas, que dejan detrás de sí más hijos, con lo 
que todavía se refuerza más la consistencia y sepa-
ración de ese núcleo13. 

13 José Antonio Marina: Crónicas de la ultramodernidad, Barcelona: Ana-
grama, 2004, 104-109.

Tabla 20. Tasas de ruptura matrimonial (*) entre los cónyuges de 15 a 29 años,  
según sexo, en 1998 y 2006

Mujeres Hombres 2006

1998 2006
Diferencia  

2006 − 1998
1998 2006

Diferencia  

2006 − 1998

Diferencia 

mujeres − hombres

Andalucía 9,9 12,0 2,1 10,5 8,7 −1,8 3,3

Aragón 9,1 15,2 6,1 10,1 10,6 0,5 4,6

Principado de Asturias 16,9 16,7 −0,2 18,7 12,9 −5,8 3,8

Illes Balears 20,0 23,8 3,8 20,8 19,0 −1,8 4,8

Canarias 24,4 31,6 7,2 26,0 23,7 −2,3 7,9

Cantabria 11,0 12,7 1,8 12,8 8,4 −4,4 4,3

Castilla y León 7,3 12,3 5,1 9,0 9,9 0,9 2,4

Castilla-La Mancha 7,3 10,4 3,1 7,7 7,7 0,0 2,7

Cataluña 13,0 17,7 4,7 13,4 13,1 −0,3 4,6

Comunitat Valenciana 11,8 18,4 6,6 12,1 12,8 0,7 5,6

Extremadura 8,1 10,7 2,6 8,8 7,0 −1,8 3,7

Galicia 14,6 18,9 4,3 15,7 15,0 −0,7 3,9

Comunidad de Madrid 9,8 13,4 3,6 10,5 10,3 −0,2 3,1

Región de Murcia 10,6 15,0 4,3 11,6 10,7 −0,8 4,3

Comunidad Foral de Navarra 6,0 10,4 4,4 7,5 6,9 −0,6 3,5

País Vasco 8,9 12,0 3,1 11,4 10,7 −0,7 1,3

La Rioja 8,1 15,4 7,2 10,3 10,7 0,4 4,7

Ciudad de Ceuta 10,4 24,8 14,3 12,8 13,0 0,2 11,8

Ciudad de Melilla 11,3 27,5 16,2 12,8 15,4 2,6 12,1

España 11,4 15,1 3,7 12,2 11,2 −1,1 3,9

Diferencia CAPV − España −2,5 −3,1 – −0,8 −0,5 – –

(*) Edad a la disolución y celebración del matrimonio.

Fuente: Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, INE.
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Gráfico 5. Tasas de ruptura matrimonial entre los 
cónyuges de 15 a 29 años, según sexo, en 2006.
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—  Entre los Censos de Población de 1991 y 2001, 
las y los solteros aumentaron relativamente de 
manera significativa, mientras las y los casados 
disminuyeron su significación porcentual, en to-
dos los ámbitos autonómicos. Por ejemplo, en el 
Estado español las y los solteros crecieron en 
8,5 puntos (77,7% a 86,2%) y en el País Vasco 
6,7 puntos (85,2% a 91,9%). Es una clara mues-
tra de la generalización, entre las y los jóvenes, 
de la pauta social a la dilación de la soltería y 
retraso de la primera nupcialidad hasta el umbral 
de los treinta años, especialmente evidente en 
los países del sur de la Unión Europea.

—  La motivación de esta evolución progresiva es 
multicausal: la notable prolongación de la etapa 
educativa tras finalizar la enseñanza obligatoria y 
de la dependencia familiar en estado de soltería, 
ambos fenómenos impulsados, en gran medida, 
por las condiciones de precariedad laboral, los 
bajos salarios, y la rotación entre períodos de em-
pleo y desempleo. Asimismo, el acusado encare-
cimiento de los precios de la vivienda, tanto en 
propiedad como en alquiler, la debilidad de las 
políticas de vivienda protegida, especialmente la 
carencia de un parque de vivienda de alquiler so-
cial, son factores importantes que favorecen la 
prolongación de la soltería y la dependencia fami-
liar entre las y los jóvenes ocupados hasta eda-

des más tardías, posponiendo su primera nupcia-
lidad; tendencia que se refuerza por la pauta 
cultural que identifica matrimonio con propiedad 
de la vivienda. Pero, también intervienen otros 
factores: en el contexto familiar, la democratiza-
ción de las relaciones familiares y el bajo conflicto 
generacional entre padres-madres y sus hijos/as; 
el confort y consumo que predomina en los hoga-
res de clase media; la reducción del tamaño fami-
liar y la disponibilidad de una habitación propia, 
no compartida. 

O, en el contexto sociocultural, el cambio que se 
expresa en el auge del individualismo y de la liber-
tad personal, en una mayor aceptación social de 
las relaciones sexuales prematrimoniales y en la 
posibilidad de desarrollar un estilo de vida de pa-
reja sin vivir juntos en un hogar propio, así como 
en una creciente revalorización de la soltería como 
un estado civil de autonomía, el cual se puede 
prolongar más allá de la etapa psicosocial de la 
juventud, viviendo en un hogar unipersonal o con 
una pareja de hecho. Y en cierta medida, pode-
mos considerar, que este tipo de soltería prolon-
gada es una manifestación de los procesos de la 
Segunda Transición Demográfica y del avance del 
cambio cultural posmoderno y la emergencia de 
los valores postmaterialistas en las sociedades 
capitalistas avanzadas.

—  Según el Censo de Población de 2001, la solte-
ría es el estado civil hegemónico entre las perso-
nas de 15 a 29 años en todos los ámbitos auto-
nómicos: de cada 100 jóvenes censados, se 
encontraban solteros/as desde 81,9 (Ceuta y 
Melilla) a 91,9 (País Vasco). Geográficamente, se 
percibe una disposición aún mayor hacia la sol-
tería entre las y los jóvenes residentes en las zo-
nas norte y centro de la península.

—  En cuanto a la variable sexo, la soltería es el es-
tado civil hegemónico en todos los territorios 
autonómicos, pero los porcentajes son más ele-
vados entre los hombres, mientras entre las mu-
jeres de 15 a 29 años el estado de casada es 
algo más frecuente: en el Estado español, la di-
ferencia favorable para los hombres es de 7,8 
puntos en la soltería (90,0% sobre 82,2% en las 
féminas), mientras las mujeres casadas superan 
en 7,1 puntos a sus pares masculinos (16,6% 
sobre 9,5%). En Euskadi, la diferencia en la sol-
tería es algo menor entre sexos (5,8 puntos), re-
saltando por ser el territorio autonómico que 
acoge los porcentajes de solteros/as más eleva-
dos (94,7% en hombres y 88,9% en mujeres), y 
viceversa con respecto a las proporciones de 
casados/as (10,5% en mujeres y 5,1% en varo-
nes). En los dos sexos, el estado civil de casada/o 
manifiesta una mayor presencia relativa en las 
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zonas sur, oeste y este de la península, así como 
fuera del territorio peninsular.

—  Si consideramos los grupos quinquenales de 
edad, de 1991 a 2001, crecieron los índices de 
soltería entre las y los jóvenes de 20 a 24 años y, 
sobre todo, de 25 a 29 años. Aunque al aumen-
tar la edad del joven tiende a retroceder de ma-
nera paulatina la soltería en benefi cio del matri-
monio. Si consideramos el sexo, observamos 
que al progresar la edad de las y los jóvenes 
emergen diferencias relevantes: los varones per-
manecen en mayor proporción en la soltería que 
las féminas de su misma edad. El País Vasco es 
un ejemplo de esta tendencia general: de 20 a 
24 años, 96,5% de solteras y 98,8% de solteros; 
mientras, de 25 a 29 años, 75,8% de solteras y 
88,1% de solteros. Por consiguiente, la pauta 
social a la prolongación de la soltería hasta eda-
des más tardías resulta ser más acusada entre 
los varones. 

—  De 1991 a 2005, la edad media al primer matri-
monio se retrasó notablemente en todos los te-
rritorios autonómicos. En relación a la variable 
sexo, hay que destacar la inferior edad media al 
primer matrimonio entre las mujeres en compa-
ración con los hombres: en 2005 y en el Estado 
español, las féminas se casan por primera vez 
2,1 años antes que los varones (29,4 años frente 
a 31,5 años). Las mayores diferencias entre gé-
neros se producen en La Rioja (2,8 años), Ceuta 
(3,8 años) y Melilla (4,8 años). En 2005, Euskadi 
destaca como el territorio con mayor retraso al 
primer matrimonio, tanto entre las mujeres (30,7 

Figura 1. Factores que favorecen la prolongación de la soltería y el retraso de 
la nupcialidad entre las y los jóvenes

FACTORES SOCIOCULTURALES:

Prolongación del período educativo-formativo, democratización de 
las relaciones familiares y bajo conflicto intergeneracional, deseos 

y aspiraciones de nivel y calidad de vida similares al hogar 
paterno-materno, mayor aceptación social de las relaciones 

sexuales prematrimoniales y posibilidad de un estilo de vida de 
pareja sin vivir juntos, creciente revalorización de la soltería como 
un estado de autonomía, pauta cultural que asocia nupcialidad 

con propiedad de la vivienda... 

FACTORES 

POLÍTICO-INSTITUCIONALES:

Debilidad de las políticas activas 
de empleo y de las políticas de 

vivienda orientadas a la 
emancipación de la juventud, 

falta de un parque de viviendas 
de alquier social y privado de 

renta subvencionada.

FACTORES MATERIALES:

Desempleo, precariedad y temporalidad laboral, bajos 
salarios, precios elevados en los mercados de la vivienda.
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separaciones y divorcios entre las personas jó-
venes. De 2005 a 2006, tiene lugar una evolu-
ción ligeramente al alza de las rupturas matrimo-
niales (separaciones y divorcios) entre las y los 
menores de 30 años, con un incremento por-
centual de 1,1% en las mujeres y de 2,6% en los 
hombres, en el contexto del Estado. Sin embar-
go, territorialmente se manifiestan diferencias 
relevantes, ya que en unas comunidades au-
mentaron las separaciones y divorcios, mientras 
en otras disminuyeron este tipo de sentencias 
judiciales en los dos sexos. Por tanto, no se 
puede generalizar la opinión de que la ley del Di-
vorcio “Express” haya tenido un efecto moviliza-

dor, durante su primer año de vigencia, de las y 
los menores de 30 años casadas/os hacia la di-
solución o ruptura de su matrimonio. Ahora bien, 
sí se ha producido un cambio significativo de la 
distribución de las demandas y sentencias judi-
ciales entre los estados de separación y divor-
cio, en el sentido de un desplazamiento genera-
lizado desde la separación hacia el divorcio. 
Lógicamente, este desplazamiento sí es una 
consecuencia directa de la ley del Divorcio “Ex-
press” (Ley 15/2005), ya que con la nueva nor-
mativa no es necesaria la separación previa para 
iniciar el proceso de divorcio, con el consiguien-
te ahorro económico y reducción del tiempo 
procesal para las y los cónyuges. En este senti-
do, en el conjunto del Estado español, las muje-
res menores de 30 años que se divorciaron en 
2005 representaban el 49,0% de las que se se-
pararon y divorciaron en ese mismo año y de 

ser una normativa reciente (aprobada el 30 de 
junio de 2005), sin embargo ofrecemos unos pri-
meros datos sobre los cónyuges homosexuales 
con respecto a todas las personas menores de 
30 años que se casaron en 2006, los cuales re-
presentan unos porcentajes exiguos, práctica-
mente irrelevantes, sobre todos los cónyuges del 
mismo sexo menores de 30 años. Así, en Espa-
ña, sólo el 0,4% de las mujeres y el 1,0% de los 
hombres de menos de 30 años que se casaron 
en 2006 optaron por el matrimonio homosexual. 
Illes Balears (1,3% en féminas y 1,9% en varones 
casados de menos de 30 años), Canarias (1,0% 
y 2,5%), Cataluña (0,7% y 1,8%) y Comunidad 
de Madrid (0,5% y 2,0%) resaltan como los terri-
torios autonómicos donde este fenómeno mues-
tra algo más de relevancia cuantitativa. En cual-
quier caso, se distingue una mayor presencia de 
varones dentro de esta reciente forma nupcial, 
que es oficial desde el 3 de julio de 2005. 

—  En relación a los procesos de ruptura matrimo-
nial, de 1998 a 2006, las separaciones y divorcios 
retrocedieron entre los cónyuges masculinos en 
todos los territorios analizados, pero no así entre 
las féminas menores de 30 años, ya que en once 
ámbitos autonómicos sí aumentó este tipo de fe-
nómeno sociodemográfico, resaltando los incre-
mentos habidos entre las cónyuges de Ceuta 
(100,0%), Melilla (92,5%) y La Rioja (46,1%). 

—  Cabe preguntarse si la reciente ley del Divorcio 
“Express” ha tenido consecuencias sobre las 

años) como entre los hombres (33,0 años). Por 
tanto, se observa cierta reminiscencia de la pau-
ta matrimonial tradicional consistente en una 
menor edad de las mujeres-cónyuges, aunque, 
desde una perspectiva histórica, ha tendido a 
reducirse la diferencia entre géneros14. Geográfi-
camente, la edad media del primer matrimonio 
se ha retrasado algo menos en las ciudades y 
comunidades autónomas situadas en el oeste, 
este y sur del Estado español. 

—  El retraso de la nupcialidad se percibe con clari-
dad en la evolución negativa de las tasas de nup-
cialidad heterosexual entre las personas de 15 a 
29 años, durante el período de 1998 a 2006. En 
2006, en el conjunto de España, estas tasas son 
de 25,5 esposas por 1.000 féminas y 17,3 espo-
sos por 1.000 varones. Al considerar los ámbitos 
autonómicos, reparamos que las tasas de nup-
cialidad heterosexual más reducidas se encuen-
tran en las Canarias (15,2 cónyuges por 1.000 
mujeres y 10,4 cónyuges por 1.000 hombres de 
15 a 29 años), Illes Balears (20,4 esposas por 
1.000 mujeres y 14,0 esposos por 1.000 hom-
bres de 15 a 29 años) y País Vasco (22,5 cónyu-
ges por 1.000 mujeres y 13,3 cónyuges por 
1.000 hombres de 15 a 29 años); es decir, se 
trata de los territorios autonómicos donde el ca-
lendario de la nupcialidad se ha retrasado, en 
mayor medida, entre las y los jóvenes. 

—  Aunque todavía es temprano para examinar el 
impacto de la ley del matrimonio homosexual por 

14 Respecto al conjunto del Estado, en 1975, la edad media al primer matrimonio era de 24,3 años en las mujeres y de 26,8 años en los hombres, mientras en 2005 es de 29,4 años y 31,5 años, respectivamente. Por tanto, la diferencia 
entre géneros ha descendido desde 2,5 años en 1975 a 2,1 años en 2005 (INE: Indicadores Demográficos Básicos).
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—  Entre los hombres, las tasas con los valores más 
elevados se localizan entre los casados de me-
nos de 30 años que residen en Canarias (23,7), 
Illes Balears (19,0), Melilla (15,4), Galicia (15,0), 
Cataluña (13,1), Ceuta (13,0) y Comunitat Valen-
ciana (12,8 separados y divorciados por cada 
100 esposos de 15 a 29 años). En el País Vasco, 
el valor de esta tasa es 10,7, ligeramente inferior 
respecto del promedio estatal (11,2).

—  Por último, comentar que el retraso del calendario 
de la primera nupcialidad hasta el umbral de los 
treinta años, tiene importantes consecuencias 
sobre la formación y estructura de los hogares 
españoles, en el sentido de que el número de ho-
gares crece a un ritmo menor, mientras los hoga-

res de nido lleno (adulto/os con hijos/as jóvenes) 
tienen una relevancia porcentual bastante mayor 
que la que adquieren en otros países europeos 
desarrollados, en los cuales la tipología de los ho-
gares suele ser más diversa (por ejemplo, relativa-
mente hay más hogares de nido sin llenar y en 

proceso de llenado)15. Asimismo, ese retraso de 
la primera nupcialidad también condiciona nega-
tivamente el calendario de la fecundidad entre las 
mujeres de la cohorte fértil, pues reduce el tiempo 
que disponen para tener descendencia, impul-
sando al fenómeno de la baja fecundidad que 
estudiaremos en el siguiente capítulo. 

esa cohorte de edad, mientras en 2006 se ele-
van hasta el 90,3% (+41,3 puntos sobre 2005). 
Los hombres menores de 30 años que se divor-
ciaron en 2005 representan el 47,9% y en 2006 
el 90,0% (+42,1 puntos respecto a 2005) de to-
dos los que se separaron y divorciaron en esos 
años y con esa edad. En Euskadi, entre las fémi-
nas menores de 30 años creció el porcentaje de 
divorciadas de 53,2% a 89,4% (+36,2 puntos 
sobre 2005) y entre los varones menores de 30 
años de 45,9% a 95,1% (+49,2 puntos respecto 
2005).

—  Sobre la tasa de ruptura matrimonial, es decir la 
relación de separados y divorciados por cada 
100 casados/as de 15 a 29 años, observamos 
que, en 2006, los valores que alcanzan las mu-
jeres son superiores a los que muestran los va-
rones. Así, en el conjunto del Estado, 15,1 sobre 
11,2. Entre las féminas, las tasas de ruptura ma-
trimonial más elevadas se encuentran entre las 
esposas menores de 30 años de Canarias (31,6), 
Melilla (27,5), Ceuta (24,8), Illes Balears (23,8), 
Galicia (18,9) y Comunitat Valenciana (18,4 se-
paradas y divorciadas por cada 100 casadas de 
menos de 30 años). En la CAPV, la tasa de rup-
tura matrimonial, en 2006, es de 12,0 separadas 
y divorciadas por cada 100 casadas de menos 
de 30 años. 

15 Elías Trabada Crende: «Viviendas y hogares: la propietarización y encarecimiento de la vivienda frenan la formación y diversificación de los hogares», Do-

cumentación Social (Madrid), 147 (2007).
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En el quinto capítulo nos centraremos en analizar 
una serie de indicadores cuantitativos del Movi-
miento Natural de la Población, elaborados por el 
Instituto Nacional de Estadística de España y referi-
dos al período de análisis de 1996 a 2006. El análi-
sis desarrollado en este capítulo se estructura en 
cinco apartados: nacimientos y tasas brutas de na-
talidad, natalidad fuera del matrimonio, interrupción 
voluntaria del embarazo, nacimientos de madres 
extranjeras y fecundidad. Conozcamos los indica-
dores demográfi cos que utilizaremos en cada uno 
de los cinco apartados:

— Nacimientos y tasas brutas de natalidad:

 • Variacióndelosnacimientosentre1996,2001
y 2006: evolución porcentual respecto a 1996 
(= 100).

 • Tasas brutas de natalidad (TBN) en 1996,
2001 y 2006: nacidas/os vivas/os por 1.000 
habitantes.

 • Variacióndelosylasnacidasvivos/asdema-
dres de 15 a 29 años entre 1996, 2001 y 
2006: evolución porcentual respecto a 1996 
(= 100).

— Natalidad fuera del matrimonio:

 • Porcentajesdenacimientosdemadresnoca-
sadas en 1996, 2001 y 2006: nacimientos de 
madres no casadas respecto total de naci-
mientos.

 • Porcentajesdenacimientosdemadresnoca-
sadas de 15 a 29 años en 1996, 2001 y 2006: 
nacimientos de madres no casadas de 15 a 
29 años respecto total de nacimientos de ma-
dres de esas edades.

— Interrupción voluntaria del embarazo:

 • Tasasdeinterrupciónvoluntariadelembarazo
(IVE) entre las mujeres de 15 a 19 años, 20 a 
24 años y 25 a 29 años, en 2006: abortos 
voluntarios por 1.000 mujeres empadronadas 
en cada grupo quinquenal de edad. 

 • Porcentajesde interrupcionesvoluntariasdel
embarazo (IVE) realizadas por mujeres solte-
ras respecto del total de mujeres de 15 a 19 
años, 20 a 24 años y 25 a 29 años que abor-
taron voluntariamente en 2006.

— Los nacimientos de madres extranjeras:

 • Variación de los nacimientos de madres ex-
tranjeras entre 1996, 2001 y 2006: evolución 
porcentual respecto a 1996 (= 100).

 • Porcentajes que representan la variación o
evolución de nacimientos de madres extranje-
ras respecto de la variación o evolución de 
nacimientos total entre 1996 y 2006. 

 • Porcentajes de nacimientos de madres ex-
tranjeras en 1996, 2001 y 2006: nacimientos 
de madre extranjera respecto total de naci-
mientos.
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— Fecundidad:

 • Índices sintéticos de fecundidad en 1996,
2001 y 2006: número medio de hijos/as por 
mujer.

 • Edadmediaalamaternidaden1996,2001y
2006.

 • Tasasdeinterrupciónvoluntariadelembarazo
enEspañaentrelasmujeresdelacohortefér-
til en 1996, 2001 y 2006: abortos voluntarios 
por 1.000 mujeres.

 • Tasasglobalesdefecundidadentrelasmuje-
res de 15 a 49 años en 1996, 2001 y 2006: 
nacimientos por 1.000 mujeres de esa cohor-
te de edad.

 • Tasas específicas de fecundidad entre las
mujeres de 15 a 19 años en 1996, 2001 y 
2006: nacimientos por 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad.

 • Tasas específicas de fecundidad entre las
mujeres de 20 a 24 años en 1996, 2001 y 
2006: nacimientos por 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad.

 • Tasas específicas de fecundidad entre las
mujeres de 25 a 29 años en 1996, 2001 y 
2006: nacimientos por 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad. 



1.  Nacimientos y tasas brutas 
de natalidad

5

De 1996 a 2006, los nacimientos evolucionaron 
de manera progresiva, al crecer con mayor o me-
nor significación cuantitativa en casi todos los te-
rritorios autonómicos, con la única excepción de 
Extremadura (−4,2%) —ver tabla 1 y gráfico 1—. 
En el Estado español, este fenómeno demográfico 
aumentó un 33,2%, mientras fue inferior en Eus-
kadi,ocupandoladécimaposiciónenlajerarquía
autonómica de incrementos porcentuales: 25,3%. 
¿En qué ámbitos autonómicos creció el número
de nacimientos en mayor proporción? Por encima 
del incremento de España (33,2%) se elevan la 
Comunidad de Madrid (51,4%), Cataluña (50,0%), 
Illes Balears (49,8%), La Rioja (46,2%), Comunitat 
Valenciana (44,1%), Región de Murcia (43,0%), 
Navarra (35,6%) y Cantabria (35,5%). Geográfica-
mente, se constata un mayor aumento relativo de 
los nacimientos en las comunidades situadas en 
las zonas centro, este y algunos enclaves del nor-
te de España. 

Conozcamos, ahora, la evolución de las tasas bru-
tas de natalidad entre 1996 y 2006 —ver tabla 2—. 
Solamente en dos comunidades los valores de las 

precipita a la posición catorce entre los diecinueve 
ámbitos autonómicos, dentro de una jerarquía de-
limitada por 7,2 (Principado de Asturias) y 16,7 
(Melilla). En síntesis, la tasa bruta de natalidad 
muestra sus valores más bajos en las comunida-
des de las zonas norte y oeste de la península, a 
diferencia de los territorios autonómicos no penin-
sulares, así como de los peninsulares situados en 
las zonas sur y este, donde se alcanzan los valo-
res más elevados. Como veremos más adelante, 
las diferencias en la fecundidad es la causa prime-
ra de esas desigualdades territoriales respecto de 
las tasas brutas de natalidad, pero esas derivan, 
en cierta medida, de la mayor o menor presencia 
relativadeextranjerasdelacohortefértilentresus
residentes. 

Conozcamos la evolución de los nacimientos de 
madres de la cohorte joven entre 1996 y 2006. En 
la siguiente tabla —ver tabla 3—, podemos obser-
var que el número de nacidas/os de mujeres de 15 
a 29 años se mantuvo estable en el conjunto de 
España, pero la evolución presenta rasgos distintos 
al considerar los territorios autonómicos, salvo en 

tasas menguaron: Extremadura (−0,5 puntos) y Ca-
narias (−0,3 puntos). En los demás territorios auto-
nómicos crecieron las tasas, aunque en magnitu-
des diferentes. Así, las mayores crecidas se han 
manifestado en Cataluña (2,8 puntos), Comunidad 
de Madrid (2,6 puntos), La Rioja, Cantabria y Nava-
rra (2,1 puntos, en cada una de ellas). En el País 
Vasco, la tasa bruta de natalidad subió la misma 
magnitud que en el Estado (1,8 puntos). En gene-
ral, las tasas aumentan su valor en los territorios 
donde crecieron los nacimientos (numerador), pero 
siempre y cuando lo hayan hecho en mayor medida 
que la población total (denominador). En este senti-
do, en Canarias decreció el valor de la tasa bruta de 
natalidad, aunque aumentó el número de nacimien-
tos (21,2%), debido a que la población creció en 
mayor medida (26,1%) entre 1996 y 2006. 

Respecto a los valores más recientes, la población 
española tiene una tasa bruta de natalidad de 11,0 
nacimientos por 1.000 habitantes en 2006, mien-
tras la tasa vasca (9,5 nacimientos por 1.000 ha-
bitantes) es inferior en 1,5 puntos, destacando 
como uno de los valores más bajos, ya que se 
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Gráfico 1. Evolución porcentual de los nacimientos 
entre 1996 y 2006

Tabla 1. Variación de los nacimientos entre 1996, 2001 y 2006 (1996 = 100)

Absolutos Variación respecto a 1996

1996 2001 2006 1996 2001 2006

Andalucía 77.278 81.108 95.304 100,00 105,0 123,3

Aragón 9.260 10.347 12.280 100,00 111,7 132,6

Principado de Asturias 6.530 6.849 7.596 100,00 104,9 116,3

Illes Balears 7.794 9.858 11.675 100,00 126,5 149,8

Canarias 17.055 19.262 20.668 100,00 112,9 121,2

Cantabria 3.859 4.280 5.229 100,00 110,9 135,5

Castilla y León 17.767 17.579 19.775 100,00 98,9 111,3

Castilla-La Mancha 16.746 16.796 20.389 100,00 100,3 121,8

Cataluña 54.858 65.081 82.300 100,00 118,6 150,0

Comunitat Valenciana 36.605 42.290 52.756 100,00 115,5 144,1

Extremadura 10.561 9.903 10.118 100,00 93,8 95,8

Galicia 18.597 19.361 21.392 100,00 104,1 115,0

Comunidad de Madrid 47.493 59.724 71.912 100,00 125,8 151,4

Región de Murcia 12.649 14.990 18.091 100,00 118,5 143,0

Comunidad Foral de Navarra 4.830 5.710 6.551 100,00 118,2 135,6

País Vasco 15.985 17.649 20.026 100,00 110,4 125,3

La Rioja 2.100 2.412 3.070 100,00 114,9 146,2

Ciudad de Ceuta 963 981 1.041 100,00 101,9 108,1

Ciudad de Melilla 1.017 1.133 1.122 100,00 111,4 110,3

España 362.626 406.380 482.957 100,00 112,1 133,2

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE.
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Cantabria,puestambiénsunúmeroprácticamente
no varió (−0,2%):

—  Los nacimientos de madres de la cohorte joven 
crecieron en nueve ámbitos, pero en tres de 
ellos aumentaron proporcionalmente de manera 
ligera (1,1% en Navarra, 1,6% en Melilla y 3,5% 
en Aragón). Los incrementos relevantes han te-
nido lugar en La Rioja (19,6%), Cataluña (18,9%), 
Illes Balears (16,8%), Comunidad de Madrid 
(15,4%), Murcia (14,4%) y Comunitat Valenciana 
(11,7%).

—  Por el contrario, los nacimientos entre mujeres 
de 15 a 29 años declinaron en nueve comunida-
des, entre las cuales resaltan los retrocesos re-
lativos acaecidos en Extremadura (−32,9%), Ga-
licia (−28,3%), Principado de Asturias (−22,8%) 
y Castilla y León (−21,3%). Dentro de este grupo 
de territorios autonómicos con evolución regre-
siva también se encuentra el País Vasco
(−13,4%). 

Tabla 2. Tasas brutas de natalidad en 1996, 2001 y 2006  
(nacimientos por 1.000 habitantes)

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 10,83 11,06 12,14 1,31

Aragón 7,74 8,62 9,70 1,96

Principado de Asturias 6,06 6,45 7,18 1,12

Illes Balears 10,27 11,44 11,70 1,43

Canarias 10,81 10,96 10,48 −0,33

Cantabria 7,30 8,02 9,33 2,03

Castilla y León 7,10 7,16 7,97 0,87

Castilla-La Mancha 9,83 9,60 10,68 0,85

Cataluña 8,95 10,31 11,76 2,81

Comunitat Valenciana 9,33 10,27 11,24 1,91

Extremadura 9,94 9,35 9,43 −0,51

Galicia 6,87 7,18 7,86 0,99

Comunidad de Madrid 9,38 11,16 12,01 2,63

Región de Murcia 11,46 12,66 13,39 1,93

Comunidad Foral de Navarra 9,02 10,31 11,07 2,05

País Vasco 7,70 8,49 9,46 1,76

La Rioja 7,97 8,81 10,12 2,15

Ciudad de Ceuta 13,72 13,72 14,55 0,83

Ciudad de Melilla 16,39 17,10 16,74 0,35

España 9,19 9,98 10,96 1,77

Diferencia CAPV − España −1,49 −1,49 −1,50 –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.
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Tabla 3. Variación de los nacimientos de madres de 15 a 29 años  
entre 1996, 2001 y 2006 (1996 = 100)

Absolutos Variación respecto a 1996

1996 2001 2006 1996 2001 2006

Andalucía 41.538 36.837 39.180 100,0 88,7 94,3

Aragón 3.803 3.454 3.937 100,0 90,8 103,5

Principado de Asturias 3.196 2.739 2.467 100,0 85,7 77,2

Illes Balears 4.022 4.456 4.697 100,0 110,8 116,8

Canarias 9.715 9.503 8.797 100,0 97,8 90,6

Cantabria 1.825 1.608 1.822 100,0 88,1 99,8

Castilla y León 7.724 5.854 6.078 100,0 75,8 78,7

Castilla-La Mancha 8.579 7.056 7.929 100,0 82,2 92,4

Cataluña 25.423 25.885 30.224 100,0 101,8 118,9

Comunitat Valenciana 17.938 17.504 20.044 100,0 97,6 111,7

Extremadura 5.716 4.440 3.833 100,0 77,7 67,1

Galicia 10.322 8.405 7.403 100,0 81,4 71,7

Comunidad de Madrid 19.539 20.634 22.555 100,0 105,6 115,4

Región de Murcia 6.635 7.024 7.589 100,0 105,9 114,4

Comunidad Foral de Navarra 1.842 1.696 1.863 100,0 92,1 101,1

País Vasco 5.416 4.586 4.692 100,0 84,7 86,6

La Rioja 891 876 1.066 100,0 98,3 119,6

Ciudad de Ceuta 551 528 530 100,0 95,8 96,2

Ciudad de Melilla 575 600 584 100,0 104,3 101,6

España 175.571 164.215 176.170 100,0 93,5 100,3

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE.
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En las sociedades capitalistas y del consumo tien-
de a aumentar el fenómeno de la natalidad fuera del 
matrimonio, tal como se refl eja en el Estado espa-
ñol. Así, de 1996 a 2006, el porcentaje de nacidos/
as de madres no casadas creció 16,7 puntos, al 
evolucionar de 11,7% a 28,4% de todos los naci-
mientos. En todos los territorios autonómicos au-
mentaron los porcentajes de nacidos/as de madres 
no casadas: el menor crecimiento tuvo lugar en 
Melilla (6,7 puntos) y el mayor en Canarias (26,5 
puntos). En el País Vasco, este indicador progresó 
14,2 puntos, al elevarse desde 10,5% en 1996 a 
24,7% en 2006, respecto del total de nacimientos. 
Pero¿porquétiendeaaumentarelporcentajede
nacidos/as de madre no casada? Grosso modo, 
por la concurrencia de varios factores: 

—Lanoutilización,ousoinadecuado,demétodos
anticonceptivos en las relaciones sexuales coita-
les, especialmente entre las adolescentes y jó-
venes no casadas. Probablemente, las caren-
cias de orientación y educación sexual son una 
de las causas de ese no uso o uso inadecuado, 
perotambiénhayqueconsiderarlaposiblefalta
de conciencia sobre el riesgo real de quedar em-
barazada que implica mantener una relación 
sexual con coito sin protección anticonceptiva. 

—  La secularización de la sociedad y el debilita-
miento de la infl uencia de las pautas y prácticas 
religiosas y tradicionales que favorecen la forma-
ción de familias biparentales y la maternidad a 
través,exclusivamente,delainstitucióndelma-
trimonio. 

—  Actualmente, hay una mayoría social que no re-
chaza la maternidad fuera del matrimonio (ma-
dres solas o emparejadas pero no casadas), lo 
que es una manifestación de esa secularización 
de la sociedad y de otros importantes cambios 
socioculturales en curso, especialmente el refe-
rido a los roles y papeles que pueden desempe-
ñarlasmujeresfueradelámbitodoméstico.La
mayor igualdad entre géneros, la autonomía
económica de las mujeres ocupadas en el mer-
cado laboral, junto al disfrute de derechos y li-
bertades civiles que anteriormente se reserva-
ban para sí los hombres, conforman un contexto 
social y cultural más democrático para las muje-
res, donde la pluralidad o diversidad en los com-
portamientos socioculturales ya es un hecho. En 
estesentido,lasmujeresdelacohortefértiltie-
nen más de una opción convivencial para ser 
madres (como solteras, casadas, emparejadas 
de hecho, separadas, divorciadas, viudas), sin 

ser descalifi cadas o estigmatizadas como des-
viadas si deciden ser madres al margen del ma-
trimonio, tal como sucede en las sociedades 
donde dominan las pautas y prácticas religiosas 
y tradicionales, de carácter patriarcal.  

—  El crecimiento de la maternidad fuera del matri-
monio es uno de los rasgos signifi cativos del pro-
ceso sociocultural de diversifi cación y descon-
centración de los tipos de hogares y familias, que 
tiene lugar en el marco de la llamada segunda 

transición demográfi ca. En líneas generales, nos 
referimos al declive gradual de las familias nu-
cleares formadas por dos cónyuges casados 
con hijos/as, mientras tienden a aumentar con 
relevancia los hogares y familias monoparentales 
(sobre todo, de madre con hijos/as) y los forma-
dos por parejas de hecho, con o sin hijo/os. «Las 
llamadas nuevas formas de familia son resultado 
de la crianza al margen de la pareja, del auge de 
las separaciones y divorcios, de la cohabitación, 
de la reconstrucción de hogares con miembros 
que proceden de familias de procreación diferen-
tes o de la opción por vivir en soledad; y consti-
tuyen uno de los rasgos distintivos de las pautas 
de organización de la vida cotidiana en las socie-
dades modernas postindustriales»1.

1 Miguel Requena: Características de los hogares y familias de la Comunidad de Madrid según el Censo de 2001. Madrid: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2005, 6.
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—  La implementación de políticas sociales, por 
parte de las Administraciones Públicas del Esta-
do del Bienestar, a las que pueden acceder las 
madres no casadas, conforman un entorno ins-
titucional en el que se puede apoyar la materni-
dad y crianza extramatrimonial. Por ejemplo, los 
hogares monoparentales (madre soltera, divor-
ciada, viuda con hijos/as) suelen obtener más 
puntuación en las adjudicaciones de vivienda 
protegida o de alquiler con renta subvenciona-
da, constituyen uno de los sujetos prioritarios de 
los llamados salarios sociales o rentas mínimas 
de inclusión social gestionadas por las comuni-
dadesautónomas,osusbebéstienenpreferen-
cia para acceder a las guarderías públicas. 

En cuanto a 2006, sólo cuatro comunidades autó-
nomas superan el porcentaje de nacidos/as de ma-
dres no casadas correspondiente para el Estado 
español (28,4%): Canarias (48,8%), Illes Balears 
(37,7%), Cataluña (31,2%) y Comunidad de Madrid 
(29,1%) —ver tabla 4—. En cierta medida, pode-
mos considerarlos como los territorios autonómi-
cos donde más se han generalizado los cambios 
sociales que hemos señalado anteriormente. En los 
casos de Canarias e Illes Balears, posiblemente el 
fenómeno del turismo internacional de masas haya 
jugado un papel inductor: sociedades locales que 
perciben nuevos valores y pautas culturales entre 
los turistas extranjeros y, por lo tanto, más permisi-
vas al cambio sociocultural y aceptación de la ma-
ternidad fuera del matrimonio. 

En Euskadi, este indicador alcanza el valor de 
24,7% sobre el total de nacimientos habidos en 

Tabla 4. Porcentajes de nacimientos de madres no casadas en 1996, 2001 y 2006 
(nacidos de madre no casada respecto total de nacimientos)

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 10,57 17,74 27,27 16,70

Aragón 6,98 14,88 21,84 14,86

Principado de Asturias 11,29 17,67 24,30 13,01

Illes Balears 17,96 28,55 37,70 19,74

Canarias 22,33 35,90 48,85 26,52

Cantabria 12,00 17,24 26,28 14,28

Castilla y León 8,95 14,19 23,40 14,45

Castilla-La Mancha 7,51 13,05 22,60 15,09

Cataluña 13,90 22,58 31,15 17,25

Comunitat Valenciana 10,89 18,30 26,96 16,07

Extremadura 8,66 14,54 22,00 13,34

Galicia 10,68 16,64 26,08 15,40

Comunidad de Madrid 12,67 21,89 29,11 16,44

Región de Murcia 8,65 20,06 25,86 17,21

Comunidad Foral de Navarra 7,41 13,38 22,39 14,98

País Vasco 10,52 16,28 24,71 14,19

La Rioja 7,10 12,48 20,52 13,42

Ciudad de Ceuta 12,67 17,43 25,17 12,50

Ciudad de Melilla 17,50 18,98 24,24 6,74

España 11,68 19,73 28,38 16,70

Diferencia CAPV − España −1,16 −3,45 −3,67 –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.
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2006, situándose 3,7 puntos por debajo del pro-
medio estatal. En el polo de los porcentajes inferio-
res nos encontramos las comunidades de La Rioja 
(20,5%), Aragón (21,8%), Extremadura (22,0%), 
Navarra (22,4%), Castilla-La Mancha (22,6%) y 
Castilla y León (23,4%). Posiblemente, en unas y 
otras comunidades, aún pervivan con mayor in-
fluencia social valores y prácticas religiosas y tradi-
cionales, de carácter patriarcal, que rechazan la 
natalidad fuera del matrimonio, quizás por una ma-
yor relevancia cuantitativa de la población rural y 
rururbana (mestizaje entre rural y urbano). 

Entre 1996 y 2006, ¿cómo ha evolucionado el por-
centaje de nacidos/as de madres no casadas de la 
cohorte de 15 a 29 años? En la siguiente tabla —ta-
bla 5—, podemos observar que la variación ha sido 
bastante positiva en todas las comunidades autóno-
mas, superando los aumentos que se han producido 
entre los porcentajes de nacidos/as de madres sin 
distinción de edad. En España, entre las jóvenes, 
este indicador subió de 13,9% a 42,4% del total de 
nacimientos de madres de 15 a 29 años, es decir 
nada menos que 28,5 puntos. Los crecimientos más 
elevados han tenido lugar en Canarias (40,3 puntos), 
Comunidad de Madrid (30,3 puntos), Andalucía (30,1 
puntos) y Murcia (29,1 puntos). En la CAPV creció en 
25,8 puntos, al ascender desde 14,3% en 1996 a 
40,1% en 2006. En definitiva, constatamos que el fe-
nómeno de la natalidad fuera del matrimonio ha cre-
cido, con notoriedad, entre las jóvenes de 15 a 29 
años, desde 1996 a 2006. 

En cuanto a 2006, y refiriéndonos al conjunto del
Estado, el 42,4% de las y los nacidos de madres de 

Tabla 5. Porcentajes de nacimientos de madres no casadas de 15 a 29 años en 1996, 
2001 y 2006 (nacimientos de madre no casada respecto total de nacimientos de madres 

de esas edades)

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 12,60 26,80 42,70 30,10

Aragón 9,00 25,30 35,70 26,70

Principado de Asturias 12,70 27,50 39,70 27,00

Illes Balears 20,30 36,60 47,80 27,50

Canarias 24,10 46,80 64,40 40,30

Cantabria 14,30 25,20 39,70 25,40

Castilla y León 12,50 25,10 39,90 27,40

Castilla-La Mancha 8,90 20,70 34,60 25,70

Cataluña 15,10 30,20 40,60 25,50

Comunitat Valenciana 12,90 27,80 40,20 27,30

Extremadura 10,40 22,30 36,80 26,40

Galicia 11,90 23,70 38,50 26,60

Comunidad de Madrid 16,70 35,40 47,00 30,30

Región de Murcia 10,70 30,00 39,80 29,10

Comunidad Foral de Navarra 9,10 23,60 36,40 27,30

País Vasco 14,30 25,40 40,10 25,80

La Rioja 9,80 21,00 32,40 22,60

Ciudad de Ceuta 15,80 23,30 32,80 17,00

Ciudad de Melilla 16,90 23,30 30,30 13,40

España 13,90 29,40 42,40 28,50

Diferencia CAPV − España 0,40 −4,00 −2,30 –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.
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que tuvieron relaciones sexuales coitales se queda-
ron embarazadas sin desearlo, con una media de 
edad de 19,6 años (el 75,0% se quedó embaraza-
da entre los 15 y 21 años). En ese mismo informe 
se nos dice que el 64,0% de las jóvenes que tuvie-
ron un embarazo no deseado se encuentran casa-
das, viviendo con una pareja de hecho o separa-
das, en el momento de realización de la encuesta 
(septiembre-noviembre 2003), y que el 20,0% de 
las mujeres de 15 a 29 años que están casadas, 
con pareja de hecho o separadas tuvieron un em-
barazo no deseado. Los autores de ese Informe 
resaltan que «esto significa que la mayoría de los 
embarazos no deseados en adolescentes termina 
en emparejamientos en edades muy tempranas, lo 
que afecta de una manera radical la trayectoria vital 
de estas chicas (y podemos suponer que la de sus 
compañeros)».2 

15 a 29 años fueron alumbrados por mujeres no ca-
sadas, mientras este indicador es ligeramente menor 
en Euskadi (40,1%). Superan o igualan el porcentaje 
español de madres no casadas, las jóvenes residen-
tes en Canarias (64,4%), Illes Balears (47,8%), Co-
munidad de Madrid (47,0%) y Andalucía (42,7%). A 
diferencia de Melilla (30,3%), Ceuta (32,8%), La Rioja 
(32,4%) y Castilla-La Mancha (34,6%), territorios au-
tonómicos que resaltan por acoger los menores por-
centajes de no casadas entre las jóvenes de 15 a 29 
años que fueron madres en 2006. 

En el conjunto del Estado español, el 16,2% de las 
y los jóvenes encuestados para la elaboración del 
Informe de juventud en España 2004 declaró no 
haberutilizadoningúnmétodoanticonceptivoode
profilaxis en la última relación sexual completa. Asi-
mismo, un 9,9% de las mujeres de 15 a 29 años 

Gráfico 2. Porcentaje de nacimientos de madres  
no casadas de 15 a 29 años en 1996 y 2006 (respecto 

al total de nacimientos de madres de esas edades)

2 Josune Aguinaga, y otros: Informe de Juventud en España 2004 [en línea], Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Juventud, 2005, 
414-415, <http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1729623244>. [Consulta: 15 de junio de 2009.]
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En el Estado español, la Ley Orgánica 9/1985, de 5 
de julio, despenalizó el aborto en determinados su-
puestos y la Ley Orgánica 10/1995 del Código Pe-
nal dejó vigente esos supuestos, tal como se reco-
gían en el artículo 417 bis de la primera Ley 
Orgánica. Conozcamos los supuestos contempla-
dos en el artículo 417 bis: 

Noserápunibleelabortopracticadoporunmédico,
o bajo su dirección, en centro o establecimiento sani-
tario, público o privado, acreditado y con consenti-
miento expreso de la mujer embarazada, cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que sea necesario para evitar un grave peligro 
para la vida o la salud física o psíquica de la embara-
zada y así conste en un dictamen emitido con anterio-
ridadalaintervenciónporunmédicodelaespeciali-
dad correspondiente, distinto de aquél por quien o
bajo cuya dirección se practique el aborto. En caso 
de urgencia o riesgo vital para la gestante, podrá 
prescindirse del dictamen y del consentimiento ex-
preso.

2.ª Que el embarazo sea consecuencia de un hecho 
constitutivo de delito de violación del artículo 429, 
siempre que el aborto se practique dentro de las doce 
primeras semanas de gestación y que el mencionado 
hecho hubiese sido denunciado.

3.ª Que se presuma que el feto habrá de nacer con 
graves taras físicas o psíquicas, siempre que el abor-
to se practique dentro de las veintidós primeras se-
manas de gestación y que el dictamen, expresado 
con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido 
por dos especialistas del centro o establecimiento sa-
nitario, público o privado, acreditado al efecto, y dis-
tintos de aquél por quien o bajo cuya dirección se
practique el aborto.

En resumen, la Ley Orgánica 9/1985 que despena-
lizó el aborto contempla la interrupción voluntaria y 
legal del embarazo en tres supuestos: a) peligro 
para la vida, salud física o psíquica de la embaraza-
da; b) violación; y c) por graves defectos físicos o 
psíquicos del feto. El primer supuesto no tiene lími-
te temporal para realizar la interrupción del embara-

zo, mientras el segundo se puede realizar dentro de 
las 12 primeras semanas y el tercero en las 22 pri-
meras semanas de gestación.

En el informe de Juventud en España 20043, se 
recogen datos cuantitativos sobre la evolución de 
la permisividad de las y los jóvenes de 15 a 29 
años ante temas socialmente controvertidos. De 
la encuesta de 1988 a la de 2004, la permisividad 
juvenil con respecto al aborto libre varió ligera-
mente a la baja, desde el 66,0% hasta el 61,1% 
de las y los jóvenes entrevistados en el conjunto 
del Estado. El porcentaje más elevado de perso-
nas jóvenes permisivas con el aborto libre se ma-
nifestó en la encuesta de 1991 y el menor en la 
última encuesta de 2004 (61,1%): una diferencia 
de 6,9 puntos. En líneas generales, dos de cada 
tres jóvenes muestran una disposición permisiva 
hacia el aborto libre. En cuanto al sexo, se obser-
van ligeras diferencias, pues los varones son per-
misivos ante el aborto libre en una proporción 

3 Josune Aguinaga, y otros: Informe de Juventud en España 2004 [en línea], Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Juventud, 2005, 553 y 562, <http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.
action?id=1729623244>. [Consulta: 15 de junio de 2009.]
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algo mayor que las mujeres: 63,0% sobre 59,0%, 
en 2004. 

Por otro lado, en el Informe Anual Jóvenes 20064, 
se habla de que, entre las y los jóvenes de 15 a 29 
años del Estado español, son mayoría quienes 
piensan que sobre el aborto debe decidir única-
mente la mujer interesada (64,0%), aunque es sig-
nificativo el porcentaje de quienes creen que el 
Estado debe poner ciertos límites (20,0%). Sólo 
un 12,0% se muestra totalmente en contra del 
aborto. 

Por consiguiente, ambos informes coinciden en 
que, entre la juventud española, es hegemónica 
una actitud psicosocial de tolerancia hacia el abor-
to, lo que favorece que las mujeres jóvenes emba-
razadas puedan acceder a uno de los tres supues-
tos que recoge la ley del Aborto. 

Conozcamos las tasas de interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) entre las mujeres de 15 a 29 
años, según los grupos quinquenales de edad, re-
feridas a 2006. En líneas generales, en la siguiente 
tabla —tabla 6— observamos que esta tasa al-
canza sus máximos valores en el grupo de 20 a 24 
años, para descender entre las mujeres de 25 a 
29 años hacia valores parecidos, o algo superio-
res, a los existentes entre las adolescentes de 15 
a 19 años. En el conjunto del Estado español, se 
produjeron 11,8 abortos voluntarios por 1.000 
adolescentes de 15 a 19 años, 18,2 por 1.000 jó-

4 Observatorio de la Juventud en España: Informe Anual Jóvenes 2006 [en 
línea], Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Ju-
ventud, 2007, 50, < http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.
downloadatt.action?id=1913299788 >. [Consulta: 25 de junio de 2009.]

Tabla 6. Tasas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) entre las mujeres de 15 a 
19 años, 20 a 24 años y 25 a 29 años, en 2006 (abortos voluntarios por 1.000 mujeres 

empadronadas en cada grupo quinquenal de edad)

15-19 años 20-24 años 25-29 años

Andalucía 12,4 18,8 13,5

Aragón 11,7 19,3 15,6

Principado de Asturias 10,2 15,6 11,2

Illes Balears 14,3 22,0 17,5

Canarias 12,0 14,3 10,6

Cantabria 5,3 7,1 7,2

Castilla y León 7,3 13,2 8,1

Castilla-La Mancha 7,5 11,4 8,5

Cataluña 14,4 22,7 17,8

Comunitat Valenciana 11,5 16,7 12,7

Extremadura 7,0 7,7 7,0

Galicia 5,5 7,0 5,4

Comunidad de Madrid 14,9 24,4 19,3

Región de Murcia 11,3 22,5 18,9

Comunidad Foral de Navarra 5,2 9,2 7,2

País Vasco 6,4 10,9 8,7

La Rioja 7,5 15,0 11,1

Ciudad de Ceuta 1,2 2,1 2,7

Ciudad de Melilla 7,1 6,8 4,5

España 11,8 18,2 14,0

Diferencia CAPV − España −5,4 −7,3 −5,3

Fuente: Indicadores de Salud, INE.
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na) al 100,0% (Ceuta y Melilla) entre las adoles-
centes de 15 a 19 años; desde el 82,3% (Murcia y 
Melilla) al 92,2% (Extremadura) en las jóvenes de 
20 a 24 años; y del 60,2% (Navarra) al 87,5% 
(Ceuta) de las que abortaron voluntariamente en el 
grupo de 25 a 29 años. En relación a los porcen-
tajes de solteras correspondientes para el Estado, 
los del País Vasco se sitúan ligeramente por deba-
jo: las solteras representan el 95,3% en 15 a 19 
años, el 84,0% en 20 a 24 años y el 66,8% en 25 
a 29 años, respecto de las mujeres que en esos 
grupos de edad interrumpieron voluntariamente 
su embarazo en 2006. 

Aunque la información y difusión de los métodos
anticonceptivos han mejorado significativamente 
desde que se aprobó la Ley Orgánica 9/1985 que 
despenalizó el aborto en tres supuestos, sin em-
bargo parece que prevalecen notables carencias 
en la orientación y educación sexual que se difunde 
en los sistemas educativos de las comunidades au-
tónomas.Estedéficitcontribuyeaalimentarel fe-
nómeno de los embarazos no deseados, sobre 
todo entre las adolescentes y jóvenes de 20 a 24 
años. En algunos Estados de la Unión Europea que 
disponen de legislaciones de interrupción voluntaria 
del embarazo menos restrictivas que la española, 
basadas en leyes de plazos, las adolescentes y jó-
venes suelen recurrir en menor medida al aborto. 
Así sucede por ejemplo en Holanda, donde existe 
una ley de plazos que permite a las mujeres abortar 
voluntariamente, sin tener que acogerse a ningún 
supuesto, hasta las 24 semanas de gestación del 

Que las tasas del País Vasco sean bastante inferio-
res respecto de los promedios estatales, deriva del 
mayor uso de métodos anticonceptivos entre las
mujeres vascas, según Iñaki Lete, jefe de servicio 
de Ginecología del Hospital Santiago de Vitoria-
Gasteiz5: «Esa diferencia se encuentra directamen-
te entroncada con que Euskadi es la comunidad 
donde más se emplea la anticoncepción. La mejor 
manera de evitar un aborto es no quedarse emba-
razada y la mejor manera de lograrlo si se mantie-
nen relaciones sexuales es emplear un anticoncep-
tivo. Y el estudio que hemos hecho sobre uso de 
métodosanticonceptivosenEspañarelejaqueel
País Vasco es la primera en porcentaje de uso». En 
este sentido, el 85,0% de las mujeres vascas em-
pleaalgúnmétodoanticonceptivo,segúnsedes-
prende de ese estudio. Sin embargo, en los últimos 
años el número de abortos ha aumentado en Eus-
kadi y, según el doctor Lete, la mayor presencia de 
inmigrantes extranjeras entre la población residente 
en el País Vasco es la causa principal de esa evolu-
ción progresiva, pues en este colectivo es inferior el 
conocimientoyusodemétodosanticonceptivos.

Respecto del estado civil de las mujeres de 15 a 
29 años que interrumpieron voluntariamente su 
embarazo en 2006, decir que la soltería es el esta-
do hegemónico: en el Estado español, son solte-
ras el 96,5% de 15 a 19 años, el 87,3% de 20 a 24 
años y el 69,2% de las que abortaron voluntaria-
mente de 25 a 29 años —ver tabla 7—. Entre las 
comunidades autónomas, las proporciones de 
solteras van desde el 94,1% (Comunitat Valencia-

venes de 20 a 24 años y 14,0 abortos voluntarios 
por cada 1.000 mujeres de 25 a 29 años. En el 
País Vasco, las tasas de interrupción voluntaria del 
embarazo tienen una significación notablemente 
inferior: 6,4 por 1.000 en 15 a 19 años, 10,9 por 
1.000 en 20 a 24 años y 8,7 abortos voluntarios 
por1.000mujeresde25a29años.¿Quéterrito-
rios autonómicos destacan por una menor inci-
dencia cuantitativa de la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo entre las jóvenes de 15 a 29 años? 
Además de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla, resaltan los siguientes ámbitos autonómi-
cos: Galicia, Cantabria, CAPV, Navarra, Extrema-
dura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Es pre-
ciso decir que en los tres grupos quinquenales de 
edad, las adolescentes y jóvenes residentes en 
Ceuta tienen las menores tasas, mientras las más 
elevadas se encuentran entre las féminas de la
Comunidad de Madrid:

—  De 15 a 19 años, las tasas de IVE se distribuyen 
en una horquilla delimitada por los valores de 1,2 
por 1.000 (Ceuta) y 14,9 por 1.000 (Comunidad 
de Madrid).

—  De 20 a 24 años, las tasas de aborto voluntario 
forman un intervalo definido por los valores de 
2,1 por 1.000 (Ceuta) y 24,4 por 1.000 (Comuni-
dad de Madrid).

—  De 25 a 29 años, las tasas de IVE constituyen un 
segmento detallado por los valores de 2,7 (Ceu-
ta) y 19,3 por 1.000 (Comunidad de Madrid). 

5 Eduardo Azurmendi: «Cuatro de cada diez abortos, a inmigrantes», El País, Bilbao, 28/04/2008. 
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feto; pero la sociedad e instituciones holandesas 
tienen una actitud más pragmática hacia la sexuali-
dad, y los planes de estudio incluyen una asignatu-
ra sobre educación sexual, lo que contribuye a que 
el alumnado tengan un mayor conocimiento de las 
relacionessexualesymétodosanticonceptivos,y,
probablemente, adquieren una mayor conciencia 
sobre el riesgo de embarazo en las relaciones coi-
tales. De ahí que sean menos frecuentes los emba-
razos no deseados y, por tanto, que las adolescen-
tes y jóvenes holandesas recurran menos al recurso 
del aborto. 

Tabla 7. Porcentajes de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas por 
mujeres solteras respecto del total de mujeres de 15 a 19 años, 20 a 24 años y  

25 a 29 años que abortaron voluntariamente en 2006

15-19 años 20-24 años 25-29 años

Andalucía 96,2 87,0 65,8

Aragón 95,6 84,0 62,7

Principado de Asturias 97,7 89,4 71,9

Illes Balears 96,5 85,5 66,9

Canarias 98,5 91,0 71,2

Cantabria 98,5 88,1 69,4

Castilla y León 96,7 90,0 75,6

Castilla-La Mancha 98,1 86,0 61,5

Cataluña 97,2 88,2 72,4

Comunitat Valenciana 94,1 84,7 65,4

Extremadura 97,0 92,2 71,3

Galicia 97,7 90,0 71,8

Comunidad de Madrid 96,5 88,1 72,9

Región de Murcia 95,5 82,3 63,6

Comunidad Foral de Navarra 94,4 83,9 60,2

País Vasco 95,3 84,0 66,8

La Rioja 88,7 85,8 62,3

Ciudad de Ceuta 100,0 83,3 87,5

Ciudad de Melilla 100,0 82,4 69,2

España 96,5 87,3 69,2

Diferencia CAPV − España −1,2 −3,3 −2,4

Fuente: Indicadores de Salud, INE.
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Gráfico 3. Porcentajes de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas por mujeres 
solteras respecto del total de mujeres de 15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 29 años que abortaron 

voluntariamente en 2006
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evolución de nacimientos total fue positiva gracias 
a la natalidad de las madres extranjeras, porque 
entre las españolas fue negativa. Y en Extremadu-
ra hubiese sido la evolución de la natalidad más 
regresiva, si no fuese por la contribución de las 
madres extranjeras. 

En cuanto al País Vasco, decir que las madres de 
nacionalidad española aportaron más nacimien-
tos que las extranjeras al crecimiento positivo de 
los nacimientos totales. En todo caso, las y los 
nacidos de madres extranjeras signifi can el 38,3% 
del aumento de nacimientos totales que se ha 
producido de 1996 a 2006, aunque se sitúa 18,3 
puntos por debajo del porcentaje correspondien-
te para el Estado (56,6%). Además de Euskadi, 
en las comunidades autónomas de Cantabria (los 
nacimientos de madres extranjeras suponen un 
27,0% del total), Galicia (31,4%), Principado de 
Asturias (38,2%) y Andalucía (42,2%), las madres 
de nacionalidad española han aportado más naci-
dos/as que las madres extranjeras al crecimiento 
de nacimientos totales acaecido entre 1996 y 
2006. 

y Navarra (858,1%). Por el contrario, los menores 
crecimientos relativos se localizan en las ciudades 
autónomas de Melilla (44,0%) y Ceuta (59,3%), 
seguidas de las comunidades de Galicia (236,9%) 
y Canarias (243,6%). 

La más que notable contribución de las madres 
extranjeras al reciente aumento de la natalidad en 
los territorios autonómicos del Estado español se 
manifi esta con claridad en la tabla 9, donde reco-
gemos las variaciones o evoluciones absolutas de 
nacimientos, entre 1996 y 2006, según sean de 
madres de nacionalidad española o extranjera. 
Nada menos que en el conjunto de España y en 
12 ámbitos autonómicos, los nacidos de madres 
extranjeras superan a los nacidos de madres es-
pañolas: Aragón (72,1% de nacidos/as de madres 
extranjeras respecto de la evolución o crecimiento 
de los nacimientos totales), Illes Balears (64,1%), 
Canarias (62,1%), Castilla y León (93,8%), Casti-
lla-La Mancha (79,9%), Cataluña (57,7%), Comu-
nitat Valenciana (57,1%), Comunidad de Madrid 
(54,9%), Murcia (67,9%), Navarra (61,8%), La Rio-
ja (73,1%) y Ceuta (69,2%). Además, en Melilla la 

En líneas generales, la natalidad ha aumentado 
de 1996 a 2006, sobre todo, gracias a la aporta-
ción de nacimientos realizada por las mujeres ex-
tranjeras. En este sentido, las mujeres inmigran-
tesdelacohortefértil(15a49años)suelentener,
portérminomedio,máshijos/asquesusparesde
nacionalidad española, ya que se han socializado 
en contextos socioculturales donde dominan 
unos valores y actitudes más natalistas, favora-
bles para que las mujeres desempeñen el rol de 
madres. A continuación, podemos observar la 
evolución de las y los nacidos vivos de madres 
extranjeras entre 1996 y 2006 —ver tabla 8—. En 
todos los territorios autonómicos ha crecido, con 
mayor o menor relevancia, este fenómeno demo-
gráfi co. En el conjunto del Estado, se incrementa-
ron porcentualmente en un 575,3% las y los be-
bésdemadresextranjeras,enunpromedioque
supera con ligereza la variación porcentual en el 
País Vasco (552,1%). Los incrementos porcen-
tuales más elevados, entre 1996 y 2006, han te-
nido lugar en Murcia (2.265,6%), Aragón 
(1.521,7%), Castilla-La Mancha (1.484,7%), La 
Rioja (1.243,9%), Comunitat Valenciana (1.136%) 
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En la siguiente tabla —tabla 10—, recogemos los 
porcentajes de nacidos/as de madres extranjeras 
respecto del total de nacimientos en 1996, 2001 y 
2006. Observamos que en todos los territorios au-
tonómicos aumentó el valor de este indicador de 
1996 a 2006, con un crecimiento de 13,2 puntos 
en el conjunto del Estado español (de 3,3% a 
16,5%). Las subidas más relevantes se han expre-
sado en La Rioja (22,3 puntos), Murcia (20,0 pun-
tos), Illes Balears (19,1 puntos), Cataluña (17,5 
puntos), Aragón (17,4 puntos), Comunitat Valencia-
na (16,8 puntos) y Comunidad de Madrid (16,5 
puntos). A diferencia de Galicia (3,8 puntos), Extre-
madura (4,3 puntos), Ceuta (4,5 puntos), Principa-
do de Asturias (5,1 puntos) y Cantabria (6,7 pun-
tos), territorios autonómicos donde se revelan los 
menores progresos en los porcentajes de nacidos/
as de madres extranjeras sobre el total de naci-
mientos. En la CAPV, este indicador creció por de-
bajo del promedio español: en concreto 7,3 pun-
tos, pues aumentó desde 1,8% a 9,1%. En síntesis, 
durante el período de 1996 a 2006, los mayores 
aumentos en este tipo de porcentaje han tenido lu-
gar en los territorios autonómicos hacia donde se 
han dirigido, en mayor medida, los flujos de jóvenes 
y adultos/as extranjeros/as. 

Si centramos nuestra atención en 2006, destacan 
Melilla (35,3%), La Rioja (25,0%), Illes Balears 
(25,7%), Comunidad de Madrid (22,8%), Cataluña 
(22,6%), Murcia (21,3%), Comunitat Valenciana 
(19,0%) y Aragón (18,9%), como los ámbitos auto-
nómicos con los mayores porcentajes de nacimien-
tos de madres extranjeras respecto del total de 
nacidos/as. En el País Vasco, este indicador se re-

Tabla 8. Variación de los nacimientos de madres extranjeras entre 1996, 2001 y 2006 
(1996 = 100)

Absolutos Variación respecto a 1996

1996 2001 2006 1996 2001 2006

Andalucía 1.110 2.804 8.719 100,0 252,6 785,5

Aragón 143 777 2.319 100,0 543,4 1.621,7

Principado de Asturias 96 249 503 100,0 259,4 524,0

Illes Balears 511 1.392 2.998 100,0 272,4 586,7

Canarias 921 1.798 3.165 100,0 195,2 343,6

Cantabria 58 173 428 100,0 298,3 737,9

Castilla y León 327 698 2.210 100,0 213,5 675,8

Castilla-La Mancha 196 808 3.106 100,0 412,2 1.584,7

Cataluña 2.778 7.237 18.616 100,0 260,5 670,1

Comunitat Valenciana 812 3.275 10.036 100,0 403,3 1.236,0

Extremadura 100 262 525 100,0 262,0 525,0

Galicia 371 602 1.250 100,0 162,3 336,9

Comunidad de Madrid 3.001 8.895 16.401 100,0 296,4 546,5

Región de Murcia 163 1.776 3.856 100,0 1089,6 2.365,6

Comunidad Foral de Navarra 124 505 1.188 100,0 407,3 958,1

País Vasco 280 607 1.826 100,0 216,8 652,1

La Rioja 57 247 766 100,0 433,3 1.343,9

Ciudad de Ceuta 91 139 145 100,0 152,7 159,3

Ciudad de Melilla 275 396 396 100,0 144,0 144,0

España 11.832 33.475 79.903 100,0 282,9 675,3

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE.
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duce a 9,1% de los nacimientos, coincidiendo con 
Andalucía, las cuales se sitúan en la posición 14/15 
de 19, dentro de la jerarquía de mayor a menor por-
centaje, sólo superando los valores porcentuales 
de Extremadura (5,2%), Galicia (5,8%), Principado 
de Asturias (6,6%) y Cantabria (8,2%). 

Tabla 9. Porcentajes que representan la variación o evolución de nacimientos de madres 
extranjeras respecto de la variación o evolución de nacimientos total entre 1996 y 2006

Variación  
nacimientos de 

madres españolas  
2006 – 1996 (A)

Variación  
nacimientos de 

madres extranjeras  
2006 – 1996 (B) 

Variación  
nacimientos total 

(todas las madres) 
2006 – 1996  

(A + B)

Porcentajes B 
respecto a A + B 

(todas las madres) 

Andalucía 10.417 7.609 18.026 42,2

Aragón 844 2.176 3.020 72,1

Principado de Asturias 659 407 1.066 38,2

Illes Balears 1.394 2.487 3.881 64,1

Canarias 1.369 2.244 3.613 62,1

Cantabria 1.000 370 1.370 27,0

Castilla y León 125 1.883 2.008 93,8

Castilla-La Mancha 733 2.910 3.643 79,9

Cataluña 11.604 15.838 27.442 57,7

Comunitat Valenciana 6.927 9.224 16.151 57,1

Extremadura −868 425 −443 −95,9

Galicia 1.916 879 2.795 31,4

Comunidad de Madrid 11.019 13.400 24.419 54,9

Región de Murcia 1.749 3.693 5.442 67,9

Comunidad Foral de Navarra 657 1.064 1.721 61,8

País Vasco 2.495 1.546 4.041 38,3

La Rioja 261 709 970 73,1

Ciudad de Ceuta 24 54 78 69,2

Ciudad de Melilla −16 121 105 115,2

España 52.260 68.071 120.331 56,6

Diferencia CAPV − España – – – −18,3

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE. 
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Tabla 10. Porcentajes de nacimientos de madres extranjeras en 1996, 2001 y 2006 
(nacimientos de madre extranjera respecto total de nacimientos)

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 1,4 3,5 9,1 7,7

Aragón 1,5 7,5 18,9 17,4

Principado de Asturias 1,5 3,6 6,6 5,1

Illes Balears 6,6 14,1 25,7 19,1

Canarias 5,4 9,3 15,3 9,9

Cantabria 1,5 4,0 8,2 6,7

Castilla y León 1,8 4,0 11,2 9,4

Castilla-La Mancha 1,2 4,8 15,2 14,0

Cataluña 5,1 11,1 22,6 17,5

Comunitat Valenciana 2,2 7,7 19,0 16,8

Extremadura 0,9 2,6 5,2 4,3

Galicia 2,0 3,1 5,8 3,8

Comunidad de Madrid 6,3 14,9 22,8 16,5

Región de Murcia 1,3 11,8 21,3 20,0

Comunidad Foral de Navarra 2,6 8,8 18,1 15,5

País Vasco 1,8 3,4 9,1 7,3

La Rioja 2,7 10,2 25,0 22,3

Ciudad de Ceuta 9,4 14,2 13,9 4,5

Ciudad de Melilla 27,0 35,0 35,3 8,3

España 3,3 8,2 16,5 13,2

Diferencia CAPV − España −1,5 −4,8 −7,4 –

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE. 

Gráfico 4. Porcentaje de nacimientos de madres 
extranjeras en 1996 y 2006 (nacimientos de madres 

extranjeras respecto total nacimientos)
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bajos salarios, amplias jornadas laborales, escasas 
posibilidades de movilidad profesional ascendente, 
etcétera).

Uno de los factores demográficos que más con-
diciona la baja fecundidad es la elevada edad 
media al nacimiento del primer hijo/a. El INE sólo 
publica información sobre este indicador referida 
para el conjunto del Estado: en 1996, era de 28,4 
años y, en 2006, las mujeres tienen 29,3 años, 
por términomedio,cuandonacesuprimerhijo.
Como resalta la demógrafa Margarita Delgado7: 
«Lo anterior conduce a una interesante conclu-
sión, y es la dificultad —por no decir imposibili-
dad— de que el retraso del calendario pueda ser 
recuperado». Es decir, cuanto más tardío sea el 
alumbramiento del primer hijo/a, la madre dis-
pondrá de menos tiempo para tener un segundo 
hijo/a.

Seguidamente, recogemos la edad media a la ma-
ternidad en 1996, 2001 y 2006, en las diferentes 
comunidades autónomas —ver tabla 12 y gráfico 
5—. Observamos que en todos los territorios auto-

los flujos de la inmigración extranjera que se dirigen 
al Estado español, sobre todo desde 1997, ya que 
las mujeres de la cohorte fértil que proceden de
otros países en desarrollo tienen una fecundidad 
superior a la de sus pares de nacionalidad españo-
la, básicamente porque su socialización ha trans-
currido en entornos culturales con valores y actitu-
des más favorables para la natalidad y el rol de 
madreentre lasféminas.Además,parecequelas
sudamericanas y africanas tienen un menor conoci-
mientoyusodelosmétodosanticonceptivos,se-
gún se constata en algunos estudios realizados, lo 
que favorece una natalidad no deseada o planifica-
da6. Ahora bien, parece que las inmigrantes extran-
jeras tienden a incorporarse con rapidez a la pauta 
sociocultural de menor fecundidad reinante entre 
susparesespañolas,quetambiénes frutode las
dificultades objetivas para conciliar la crianza con la 
ocupación laboral, especialmente en un colectivo 
de activas donde su inserción laboral suele realizar-
se en los llamados ‘trabajos de cualquiera’ del seg-
mento secundario de los mercados de trabajo (ta-
reas de baja cualificación, contratos temporales, 
con frecuencia informales —sin seguridad social—, 

Partiendo de muy bajos promedios de fecundidad 
pormujerde lacohorte fértil (mujeresde15a49
años), de 1996 a 2006, se ha producido un ligero 
aumentoenlosíndicessintéticosdefecundidaden
casi todas las comunidades autónomas, con la ex-
cepción de Extremadura y Canarias, donde decre-
ció ligeramente y se mantuvo, respectivamente 
—ver tabla 11—. En España, el número medio de 
hijospormujerde lacohorte fértil (15a49años)
subió de 1,16 a 1,38, es decir, 0,22 puntos. En 
Euskadi, logró superar con ligereza el umbral de un 
hijo por mujer (0,95 en 1996), situándose en el valor 
1,22 en 2006 (creció 0,27 puntos). Los mayores 
incrementos han tenido lugar en Cataluña (0,33, de 
1,15 a 1,48), Comunidad de Madrid (0,30, de 1,12 
a 1,42), Navarra (0,29, de 1,15 a 1,44) y Ceuta 
(0,28, de 1,63 a 1,91). 

En el epígrafe anterior conocimos que han aumen-
tado de manera notable los nacimientos generados 
por madres extranjeras, constituyendo el principal 
factor impulsor de la natalidad en las comunidades 
autónomas. Probablemente, ese ligero aumento de 
la fecundidad tenga que ver, en cierta medida, con 

6 En una Encuesta realizada a 350 menores de 21 años que abortaron en 2006 en la Clínica Dator de Madrid, un 12,5% de las jóvenes españolas aseguró no utilizar preservativo nunca, mientras entre las extranjeras este comportamiento 
seelevahastael39,0%delcolectivo.Asimismo,el52,0%delasjóvenesespañolassabencuáleselmétodoanticonceptivomásseguro,perosóloun25,0%deextranjerasloconocen.Un63,0%delaschicasextranjerasaseguranotener
informaciónsobrelapíldoradeldíadespués,porcentajequesereduceal14,0%entrelasespañolas(MaríaSahuquillo:«Suspensoeneducaciónsexual»,El País, Madrid, 23/06/2008).
7 Margarita Delgado: Familia y reproducción en España a partir de la Encuesta de Fecundidad de 1999, Madrid: CIS, 2006, 81.



23

05. Natalidad y fecundidad

nómicos creció el valor de este indicador, entre 
1996 y 2006: en el Estado lo hizo en 0,7 años, des-
de 30,2 años hasta 30,9 años. En la CAPV, creció 
algo más (0,8 años) y sus valores son los más ele-
vados (32,3 años) en comparación con los demás 
promedios autonómicos, tanto en 1996, 2001 
como en 2006. Destacan, por su mayor cuantía, 
los aumentos producidos en Galicia (2,0 años), 
Principado de Asturias (1,6 años) y Extremadura 
(1,5 años). Si centramos nuestra mirada en 2006, 
las mujeres residentes en Euskadi son las que tie-
nen la edad media a la maternidad más alta (32,3 
años), resaltando a continuación las que habitan en 
Castilla y León (31,6 años), Principado de Asturias 
(31,5 años), Navarra (31,5 años) y Galicia (31,4 
años). 

Pero¿porquélasmujeres,especialmentelasjóve-
nes, tienden a retrasar su maternidad y limitan su 
fecundidad muy por debajo del índice de reempla-
zo (2,1 hijos/as)? Nos encontramos ante una prác-
tica sociocultural compleja, donde intervienen una 
pluralidad de factores y condicionantes que confor-
man un constructo motivacional. Sin ánimo de ser 
exhaustivos, vamos a destacar aquellos que nos 
parecen más relevantes: 

—  El debilitamiento del control e influencia social 
ejercida por la religión e instituciones de ideolo-
gía conservadora, trasmisoras de valores y prác-
ticas androcéntricas y natalistas. En nuestro
contexto social secularizado y de bienestar ma-
terial, donde el acceso de la población a la edu-
cación y a la información se han generalizado, el 
roldomésticodemujer-madrehadescendidoa

Tabla 11. Índices sintéticos de fecundidad en 1996, 2001 y 2006 (número medio de 
hijos por mujer de la cohorte fértil)

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 1,327 1,355 1,507 0,180

Aragón 1,055 1,173 1,325 0,270

Principado de Asturias 0,825 0,878 0,971 0,146

Illes Balears 1,273 1,353 1,407 0,134

Canarias 1,219 1,224 1,224 0,005

Cantabria 0,950 1,036 1,193 0,243

Castilla y León 0,964 0,988 1,114 0,150

Castilla-La Mancha 1,305 1,287 1,408 0,103

Cataluña 1,150 1,289 1,484 0,334

Comunitat Valenciana 1,185 1,279 1,390 0,205

Extremadura 1,315 1,266 1,294 −0,021

Galicia 0,938 0,955 1,030 0,092

Comunidad de Madrid 1,121 1,280 1,418 0,297

Región de Murcia 1,401 1,524 1,635 0,234

Comunidad Foral de Navarra 1,150 1,302 1,438 0,288

País Vasco 0,952 1,058 1,218 0,266

La Rioja 1,067 1,165 1,328 0,261

Ciudad de Ceuta 1,634 1,667 1,915 0,281

Ciudad de Melilla 1,951 2,043 2,192 0,241

España 1,162 1,244 1,382 0,220

Diferencia CAPV – España −0,210 −0,186 −0,164 –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.
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Tabla 12. Edad media a la maternidad en 1996, 2001 y 2006

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 29,70 30,20 30,44 0,74

Aragón 30,89 31,43 31,38 0,49

Principado de Asturias 29,84 30,83 31,46 1,62

Illes Balears 29,97 30,13 30,38 0,41

Canarias 29,16 29,51 30,04 0,88

Cantabria 30,21 31,16 31,28 1,07

Castilla y León 30,57 31,51 31,65 1,08

Castilla-La Mancha 30,03 30,58 30,71 0,68

Cataluña 30,46 30,93 30,86 0,40

Comunitat Valenciana 30,16 30,68 30,77 0,61

Extremadura 29,52 30,28 30,98 1,46

Galicia 29,39 30,64 31,43 2,04

Comunidad de Madrid 31,02 31,45 31,36 0,34

Región de Murcia 29,90 30,03 30,21 0,31

Comunidad Foral de Navarra 31,24 31,79 31,46 0,22

País Vasco 31,48 32,31 32,33 0,85

La Rioja 30,76 31,22 31,05 0,29

Ciudad de Ceuta 29,31 29,51 29,34 0,03

Ciudad de Melilla 29,14 29,42 29,63 0,49

España 30,19 30,75 30,89 0,70

Diferencia CAPV – España 1,29 1,56 1,44 –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.

Gráfico 5. Edad media a la maternidad  
en 1996 y 2006
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las mujeres, ya que las ha impulsado a aventu-
rarse por relaciones e identidades diferentes a 
las de hija, esposa y madre que les reservaba la 
culturaoficialandrocéntrica:solteríaprolongada,
emparejamiento sin matrimonio, cohabitación 
amistosa, divorcio, madre soltera, etc. Además, 
ese cambio cultural también ha contribuido a
transformar los roles e identidades masculinas. 
Como resalta el sociólogo Claude Dubar9: «La 
diversificación de las formas de vida privada ca-
racteriza el proceso de emancipación de las mu-
jeres, a la vez que modifica las relaciones entre 
hombresymujeresy,portanto,tambiénlospro-
cesos identitarios masculinos».

—  En unos mercados de trabajo muy competitivos 
y afectados por crisis periódicas, donde prevale-
cen pautas sexistas discriminatorias para las 
mujeres, como nos indica el hecho de que la 
precariedad laboral y el desempleo afecten en 
mayor proporción a las mujeres, las adolescen-
tes y jóvenes tienden a priorizar su capacitación 
educativa y formativa, adquiriendo titulaciones, 
medias o superiores, que mejoren su empleabi-
lidad y oportunidades de carrera laboral y profe-
sional. Esta estrategia ha derivado en la prolon-
gación del período de estudiante, en situación 
de dependencia económica con respecto de los 
padres, tras finalizar la enseñanza obligatoria. La 
continuación del período educativo y formativo 
hasta edades más tardías, especialmente las jó-
venes que se incorporan a itinerarios educativos 

miento social de la contracultura, el cual emergió 
en los países occidentales (USA, Francia, Ale-
mania,HolandayReinoUnido)duranteladéca-
da de los sesenta como contestación a las pau-
tas tradicionales, autoritarias y sexistas 
dominantes por aquellas fechas en esas socie-
dades. Aunque, el movimiento de la contracultu-

ra, que se suele identificar con el mayo del 68, 
no tuvo éxito en sus reivindicaciones políticas,
sin embargo algunos de sus valores y prácticas 
libertarias de índole más cultural sí lograron ex-
tenderse de manera progresiva por las socieda-
des de varios países occidentales, constituyen-
do la juventud el sujeto social que abanderó y 
protagonizó ese cambio cultural. Más en con-
creto, queremos destacar la transformación de 
las identidades y relaciones sexuales, especial-
mente la liberación del sexo de su función bioló-
gica y reproductiva, gracias a la difusión de nue-
vos métodos anticonceptivos de tipo químico
(las píldoras) y al avance de una mentalidad que 
asocia la sexualidad con la libertad y el disfrute 
personal, y que es crítica con los roles sexuales 
tradicionales y las connotaciones negativas pro-
yectadas sobre las relaciones sexuales no re-
productivas. Ese cambio cultural ha permitido 
una liberación y apropiación del cuerpo femeni-
no por parte de las mismas mujeres, ya que los 
nuevosmétodosanticonceptivosleshapermiti-
do ejercer el autocontrol de su capacidad natu-
ral de procrear8. Pero ese cambio cultural tam-
biénhasuscitadounaliberaciónpsicosocialde

un rango secundario, mientras el rol económico 
de mujer-empleada ha ascendido a un rango de 
primer orden en la jerarquía de identidades so-
ciales. El empleo, o trabajo remunerado, tiene 
un valor instrumental, pero también expresivo,
fundamental en las sociedades capitalistas y del 
consumo, ya que permite obtener ingresos eco-
nómicos con los que satisfacer necesidades bá-
sicasydeseos,perotambiénposibilitaunaau-
tonomía e identidad social positiva. El cambio 
sociocultural impulsado por el movimiento social 
feminista se ha expresado en un rechazo gene-
ralizado de las mujeres jóvenes hacia la repre-
sentación y rol tradicional de la mujer madre-
ama de casa, tan subordinado y dependiente 
del varón cabeza de familia. En ese cambio ha 
emergido una nueva mentalidad femenina que 
aspira y demanda la igualdad entre sexos y, por 
tanto, el desempeño de roles y papeles no do-
mésticos, tanto en la esfera económica como
pública, que se reservaban para sí los hombres. 
Por consiguiente, se ha producido un cambio 
significativo en los valores, roles y prácticas de 
género,pues las jóvenespriorizansuaccesoy
mantenimiento en los mercados de trabajo para 
construir una carrera laboral y profesional, con la 
que obtener autonomía económica y personal, 
además de una identidad social positiva. 

—  El retraso de la maternidad y la reducción de la 
fecundidad femenina también es una conse-
cuencia del cambio cultural que impulsó el movi-

8 En el Estado español se despenalizaron los anticonceptivos en 1978.
9 Claude Dubar: La crisis de las identidades: la interpretación de una mutación, Barcelona: Bellaterra, 2002, 81.
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protegidas en propiedad y los sobre encarecidos 
precios en las viviendas privadas, obligan a que 
las y los jóvenes tengan que lograr la solvencia 
económica de partida exigida por las entidades 
financieras, lascuales lesconcederánelprésta-
mo hipotecario con el que comprarán la vivienda 
en el mercado libre. Si sus familiares no les avalan 
o aportan esa solvencia, implica que necesitan, 
además de empleos estables y suficientemente 
remunerados, haber ahorrado una entrada para 
la compra de la vivienda privada, lo que puede 
suponer demorar la realización de su proyecto de 
emancipación residencial, pues los salarios que 
reciben las y los jóvenes suelen ser bajos. Obvia-
mente, este bloqueo de la emancipación residen-
cial generado por la excesiva propietarización y 
encarecimiento del sistema residencial español, 
tambiéncontribuyearetrasarvariosañoslanup-
cialidad, la maternidad y a reducir la fecundidad 
entre las jóvenes. 

—  Ahora bien, aunque las y los jóvenes logren la 
solvencia económica suficiente para comprar 
una vivienda en el mercado libre, surgen barre-
rasparaconciliarlacrianzadeunbebéylatra-
yectoria laboral y profesional. Principalmente 
nos referimos a: 

 • Lasrepresentacionesyactitudesempresaria-
les contrarias a la maternidad por parte de 
empleadores y directivos, cargadas de prejui-
cios y estereotipos sexistas, que identifican la 
maternidad y crianza con absentismo, menor 

—  En nuestras sociedades la emancipación resi-
dencial, es decir disponer de una vivienda dife-
rente de los padres, suele ser una condición 
previa a satisfacer para que la joven se decida a 
ser madre, pero para emanciparse es necesario 
previamente disponer de ingresos económicos 
suficientes y con continuidad. La debilidad y ca-
rencias de las políticas públicas de vivienda en el 
Estado español, implica que las y los jóvenes se 
vean abocados a emanciparse a través de la
búsqueda de un alojamiento en los mercados de 
viviendas, sobre todo de compra-venta. Pero el 
acusado encarecimiento de los precios de las 
viviendas privadas es un factor que ha bloquea-
do la emancipación juvenil. Por consiguiente, la 
emancipación residencial se tiende a posponer 
hastaque la jovenhayapasadoconéxitoese
período temporal de inserción y transición labo-
ral que comentamos anteriormente. 

—  La insuficiente oferta de viviendas en alquiler y las 
elevadas rentas de arrendamiento, junto a la falta 
de vivienda social en alquiler y de ayudas o sub-
vencionesparaeserégimeny,porelcontrario,el
claro apoyo público y fiscal que recibe la compra 
de la primera vivienda, contribuyen a que entre las 
y los jóvenes, y sus familias, domine una repre-
sentaciónsocialnegativasobreelrégimendeal-
quiler consistente en que es «una forma de mal-
gastar o tirar el dinero». En este contexto 
institucional y económico, parece que la única 
opciónrazonableparaemanciparseeselrégimen
de propiedad, pero la escasa oferta de viviendas 

universitarios, tiene consecuencias directas en la 
natalidad y fecundidad, ya que implica retrasar la 
maternidad y, por añadidura, reducir la fecundi-
dad femenina, debido al ‘efecto calendario’. En 
palabras de Margarita Delgado: «Todo esto re-
fuerza la idea de que si la maternidad tan larga-
mente pospuesta es de difícil recuperación y se 
pospone en mayor medida cuanto más elevado 
es el nivel de instrucción, cabe aventurar que 
para las generaciones posteriores, con más ele-
vados porcentajes de mujeres con estudios su-
periores, será aún más difícil su incorporación a 
la maternidad»10. 

—  Pero, tras la finalización del período educativo y 
formativo, la inserción laboral está mediatizada, 
para una buena parte de las y los jóvenes, por el 
desempleo, la temporalidad de los contratos, 
los bajos salarios y el desempeño de trabajos 
diferentes, o de categoría inferior, con respecto 
a la titulación adquirida. Generalmente, al incor-
porarse al mercado de trabajo, se inicia un pe-
ríodo que puede durar varios años, en los que la 
mayoría de los y las jóvenes activas suelen cam-
biar varias veces de empleo, rotar entre situa-
ciones de paro y ocupación, hasta que logran 
acceder a un trabajo más acorde, o menos di-
sonante, con su titulación educativa y aspiracio-
nes profesionales, donde consiguen a medio 
plazo una contratación estable. Este período 
temporal de inserción y transición laboral reper-
cute en diferir la maternidad y en reducir la fe-
cundidad. 

10 Margarita Delgado: Familia y reproducción en España a partir de la Encuesta de Fecundidad de 1999, Madrid: CIS, 2006, 81-82.
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meros grupos de edad en los que se desagrega la 
cohorte joven, tal como podemos observar en la 
siguiente tabla, donde recogemos los datos co-
rrespondientes para el Estado español12: en el 
grupo de las adolescente aumentó el valor de esta 
tasa en 7,5 puntos (de 5,0 a 12,5 IVE por 1.000 
mujeres), en el de 20 a 24 años en 10,4 puntos (de 
8,1 a 18,5 IVE por 1.000 mujeres) y entre las de 25 
a 29 años progresó en 7,6 puntos (de 5,8 a 14,4 
IVE por 1.000 mujeres) —ver tabla 13—. 

En ese sentido, en la investigación realizada por 
Margarita Delgado sobre la influencia del aborto en 
la evolución de la fecundidad entre 1987 y 1995, 
concluye que: 

La evolución entre 1987 y 1995 de la tasa de fecun-
didad y la de embarazo es paralela en cuanto al sig-

sociedad industrial y urbana provoca un au-
mento del coste relativo de la crianza de los 
hijos, que se convierten en productores de ren-
ta y, por tanto, en autónomos a edades mucho 
más tardías que en las sociedades agrarias, 
querequierenmayoresinversionesentérminos
de salud, educación y bienestar, y que impiden 
las ocasiones de trabajo, particularmente para 
la mujer»11.

—  La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tam-
biénesotrodelosfactoresquecontribuyeaque
sean bajos los promedios de hijos/as por mujer, 
es decir la fecundidad. Así, de 1996 a 2006, la 
tasa de IVE creció 5,1 puntos y duplicó su valor en 
elconjuntodelacohortefértil(de5,5a10,6IVE
por 1.000 mujeres de 15 a 49 años). Pero la ten-
dencia al aumento aún fue mayor en los dos pri-

productividad e inferior disponibilidad profe-
sional de las mujeres, así como con mayores 
costes laborales.

 • La faltadeguarderíaspúblicasodeayudas
para pagar una guardería privada.

 • Elrepartodesigualdelastareasdomésticas
en la crianza de bebés y niños pequeños
entre hombres y mujeres. Generalmente, 
este reparto suele ser perjudicial para las 
madres, generando una agotadora doble 
presenciafemeninaenlaesferadomésticay
laboral, que las estresa y limita en sus opor-
tunidades de movilidad profesional ascen-
dente, en un mercado laboral muy competi-
tivo. 

Estoscondicionantessocio-laboralestambiéncon-
tribuyen a retrasar la primera maternidad y a reducir 
la fecundidad femenina muy por debajo del índice 
de reemplazo generacional. 

—  Por otro lado, en las sociedades capitalistas y 
del consumo, el aumento del ‘coste relativo’ de 
la crianza de los hijos/as es un factor que tam-
biénimpulsaalareduccióndelafecundidad.El
demógrafo Livi Bacci utiliza este argumento 
paraexplicarelcambiodelrégimendemográfi-
co antiguo al moderno, es decir el proceso de 
modernización que se denomina transición de-

mográfica: «Particularmente, la aparición de la 

11 Massimo Livi-Bacci: Historia mínima de la población mundial, 2ª ed., Barcelona: Ariel, 2000, 142.
12 El INE publica datos en su página web por Comunidades Autónomas y grupos de edad de las mujeres que interrumpieron voluntariamente el embarazo sólo referidos para los años 2005 y 2006.

Tabla 13. Tasas de interrupción voluntaria del embarazo en España entre las mujeres de 
la cohorte fértil en 1996, 2001 y 2006 (abortos voluntarios por 1.000 mujeres)

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Tasa de menores de 20 años 5,03 9,28 12,53 7,50

Tasa de 20 a 24 años 8,13 14,37 18,57 10,44

Tasa de 25 a 29 años 6,84 10,72 14,44 7,60

Tasa de 15 a 44 años 5,52 8,46 10,62 5,10

Fuente: Indicadores de Salud, INE.
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En el grupo de las jóvenes-adultas, de 1996 a 2006, 
los valores de la tasa retrocedieron con claridad, 
con la única excepción de Melilla, donde aumentó 
en 12,5 puntos. En España la regresión fue de 11,3 
puntos, al retroceder desde 76,8 a 65,4 nacimien-
tos por 1.000 mujeres de 25 a 29 años. Las mayo-
res bajadas se exhiben en las comunidades de Ex-
tremadura (−24,3 puntos), Castilla-La Mancha 
(−22,9) e Illes Balears (−16,8 puntos), mientras las 
menos agudas en Ceuta (−4,5 puntos), Cantabria 
(−4,5 puntos), Cataluña (−5,5 puntos) y País Vasco 
(−6,6 puntos), donde menguó desde 51,7 a 45,1 
nacimientos por 1.000 mujeres de 25 a 29 años. 

¿Cuáles pueden ser los motivos de esa evolución 
diferenciada según los grupos de edad? Entre las 
menores de 25 años, los aumentos en las tasas 
específicas de fecundidad son una consecuencia 
de dos factores: el aumento de la natalidad (nume-
rador), gracias a los nacimientos fuera del matrimo-
nio entre las menores de 25 años y el descenso de 
efectivos entre las mujeres de 15 a 24 años (deno-
minador). En cuanto al primer factor, las carencias 
en orientación y educación sexual, derivan en la 
menor utilización, o empleo erróneo, de anticon-
ceptivos, dando lugar a una mayor frecuencia de 
embarazos no deseados entre las jóvenes. Así, re-
firiéndonosalEstadoespañol,en1996seproduje-
ron 6.080 nacimientos de madres no casadas de 
15 a 19 años y 9.902 de madres no casadas de 20 
a 24 años; en 2006, este indicador progresó hasta 
11.263 y 27.767 nacimientos, respectivamente. 
Por tanto, se produjo un incremento porcentual de 

de Asturias (29,7), Galicia (32,2) y Castilla y León 
(33,8). Las mujeres de Euskadi tienen una tasa de 
38,6 nacidos/as vivas por 1.000 mujeres de 15 a 
49 años, que es inferior 4,4 puntos en relación a la 
tasa estatal (43,0). Generalmente, las mujeres de la 
cohortefértilquehabitanenlosterritoriosautonó-
micos localizados en la zona septentrional de la pe-
nínsula tienen tasas globales de fecundidad más 
reducidas —tabla 14—.

A continuación recogemos las tasas específicas de 
fecundidad entre las mujeres de 15 a 19 años, 20 a 
24 años y de 25 a 29 años —ver tabla 15, 16 y 
17—. En cuanto a su evolución entre 1996 y 2006, 
debemos comentar que:

Los valores de esta tasa han crecido, de manera 
casi generalizada, en los grupos quinquenales de 
15 a 19 años y 20 a 24 años: en el Estado espa-
ñol, aumentaron en 4,8 puntos y en 7,1 puntos, 
respectivamente. En Euskadi, el avance fue de 3,1 
puntos en 15 a 19 años y 5,6 puntos en el grupo 
de 20 a 24 años. Ahora bien, en algunos territorios 
decreció el valor de la tasa específica de fecundi-
dad: Melilla, Extremadura y Galicia entre las ado-
lescentes, o más jóvenes, y, nuevamente, surgen 
Extremadura y Galicia, además de Principado de 
Asturias y Canarias, entre las de 20 a 24 años. En 
resumidas cuentas, como tendencia mayoritaria, 
entre las jóvenes menores de 25 años, las tasas 
específicas de fecundidad han aumentado, aun-
que con mayor significación entre las de 20 a 24 
años.

no, pero no en cuanto a la cuantía del descenso, de-
bido a la influencia del aborto, que se manifiesta de 
manera diferente en unos y otros grupos de edad. 
[…] los embarazos que en mayor proporción desem-
bocan en un aborto se observan entre las mujeres 
situadas en los extremos de la distribución por eda-
des, esto es, entre las mujeres mayores de cuarenta 
años y las adolescentes, seguidas de las de 20-24 
años. Por el contrario, las que tienen entre 25-39 
años son las que en menor medida recurren al abor-
to, tal vez porque el embarazo en estas edades es 
algo asumido, seguramente por mejor planificado 
que en el resto.13

Pasemos a conocer las tasas globales de fecundi-
dadentrelasmujeresdelacohortefértil.De1996a
2006, los valores de este indicador aumentaron en 
casi todas las autonomías, con la excepción de Ca-
narias (−1,0 punto) y Extremadura (−3,5 puntos). 
En el Estado, creció en 7,5 puntos, al progresar 
desde 35,5 a 43,0 nacidos/as vivas por 1.000 mu-
jeres de 15 a 49 años. Por encima del aumento 
estatal, creció la tasa global de fecundidad en Ca-
taluña (12,6 puntos), Comunidad de Madrid (11,3 
puntos), Navarra (10,2 puntos), País Vasco (9,8 
puntos), La Rioja (9,0 puntos), Cantabria (9,0 pun-
tos), Aragón (8,9 puntos) y Comunitat Valenciana 
(7,9 puntos). Respecto a 2006, señalar que las ta-
sas más elevadas se encuentran entre las mujeres 
residentes en Melilla (64,0 nacidos/as vivas por 
1.000 mujeres de 15 a 49 años), Ceuta (55,8) y 
Murcia (51,2 nacidos/as vivas por 1.000 mujeres 
de 15 a 49 años), mientras las más bajas entre las 
féminasde15a49añosquevivenenelPrincipado

13 Margarita Delgado: «La evolución reciente de la fecundidad y el embarazo en España: la influencia del aborto», REIS (Madrid), 87 (1999), 109.
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los nacimientos de madres no casadas del 46,1% 
entre las adolescentes de 15 a 19 años y del 64,4% 
entrelasjóvenesde20a24años.Entérminosglo-
bales, los nacimientos totales progresaron 18,1% 
entre las madres de 15 a 19 años y 8,4% entre las 
madres de 20 a 24 años, gracias a la natalidad de 
las madres no casadas, ya que los nacidos/as de 
madres casadas menguaron significativamente en 
esas edades: en 15 a 19 años, −54,6% y en 20 a 
24 años, −43,4%. Simultáneamente, las mujeres 
de 15 a 19 años y de 20 a 24 años disminuyeron en 
número, entre 1996 y 2006: −25,9% y −14,9%, 
respectivamente. En definitiva, aumentó el numera-
dor, gracias a los nacimientos fuera del matrimonio, 
pero a la vez retrocedió el denominador de la tasa 
específica de fecundidad, de ahí que creciese su 
valor entre las adolescentes de 15 a 19 años (4,8 
nacidos/as por 1.000 mujeres) y las jóvenes de 20 
a 24 años (7,1 nacidos/as por 1.000 mujeres). 

En relación a las jóvenes-adultas de 25 a 29 años, 
tambiénaumentaronlosnacimientosdemadresno
casadas: de 10.354 en 1996 hasta 35.667 naci-
dos/as en 2006, es decir un incremento porcentual 
del 71,0%. Sin embargo, en su totalidad, los naci-
mientos disminuyeron −4,9%, ya que ha tenido lu-
gar un notable retroceso de la natalidad de las ca-
sadas (−27,7%, de 112.074 a 81.019 nacidos/as), 
que logró contrarrestar el más que notable aumen-
to de los nacimientos de madres no casadas. Para-
lelamente, las mujeres de 25 a 29 años aumentaron 
en número, con un incremento porcentual de 
13,4%, entre 1996 y 2006. En resumidas cuentas, 
al disminuir el numerador (nacimientos) y aumentar 
con significación el denominador (mujeres), se ha 

Tabla 14. Tasas globales de fecundidad entre las mujeres de 15 a 49 años en 1996, 
2001 y 2006 (nacidos vivos por 1.000 mujeres de esa cohorte de edad)

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 41,51 41,86 46,11 4,60

Aragón 32,06 35,96 41,01 8,95

Principado de Asturias 23,84 25,64 29,71 5,87

Illes Balears 38,98 42,90 44,38 5,40

Canarias 38,92 38,98 37,91 −1,01

Cantabria 28,08 30,89 37,07 8,99

Castilla y León 29,73 30,00 33,80 4,07

Castilla-La Mancha 41,44 39,79 43,05 1,61

Cataluña 34,41 40,14 46,99 12,58

Comunitat Valenciana 35,95 39,61 43,83 7,88

Extremadura 41,75 38,55 38,24 −3,51

Galicia 27,75 28,91 32,19 4,44

Comunidad de Madrid 33,89 40,49 45,24 11,35

Región de Murcia 43,77 47,95 51,17 7,40

Comunidad Foral de Navarra 35,20 41,10 45,44 10,24

País Vasco 28,81 32,78 38,57 9,76

La Rioja 32,24 35,62 41,27 9,03

Ciudad de Ceuta 52,06 51,20 55,80 3,74

Ciudad de Melilla 62,65 63,35 63,98 1,33

España 35,48 38,53 43,00 7,52

Diferencia CAPV − España −6,67 −5,75 −4,43 –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.
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producido una caída relevante, de 1996 a 2006, de 
la tasa específica de fecundidad entre las jóvenes 
de 25 a 29 años (−11,3 nacidos/as por 1.000 mu-
jeres de ese grupo de edad). 

Si centramos nuestra mirada en la CAPV, de 1996 
a 2006:

—  En el grupo de 15 a 19 años, los nacimientos 
aumentaron un 23,8%: los de madres casadas 
disminuyeron en −32,2% (de 62 a 42 nacidos/
as), pero este declive fue compensado por los 
nacimientos de madres no casadas, pues cre-
cieron un 38,6% (de 124 a 202 nacidos/as). Asi-
mismo, las adolescentes de 15 a 19 años decli-
naron −43,2%. Es decir, aumentó el numerador 
y disminuyó el denominador, de ahí la evolución 
progresiva de la tasa específica de fecundidad 
de 2,6 en 1996 a 5,7 nacidos/as por 1.000 ado-
lescentes en 2006.

—  En el grupo de 20 a 24 años, los nacimientos (nu-
merador) progresaron 3,6%: los de madres no 
casadas aumentaron 52,3% (289 a 606 nacimien-
tos), mientras los de madres casadas retrocedie-
ron −47,2% (de 601 a 317 nacimientos). Además, 
las féminas de 20 a 24 años decrecieron un
−35,1%. El aumento del numerador y el declive 
del denominador se traduce en un crecimiento de 
la tasa específica de fecundidad de 10,4 en 1996 
a 16,1 nacidos/as por 1.000 jóvenes en 2006.

—  Y en el grupo de 25 a 29 años, los nacimientos se 
redujeron −23,1%: aunque crecieron un 62,2% 
(de 406 a 1.073 nacimientos) los de madres no 

Tabla 15. Tasas específicas de fecundidad entre las mujeres de 15 a 19 años en 1996, 
2001 y 2006 (nacidos vivos por 1.000 mujeres de ese grupo de edad)

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 11,58 13,65 16,03 4,45

Aragón 3,63 6,39 10,20 6,57

Principado de Asturias 6,69 6,83 6,61 −0,08

Illes Balears 7,24 12,11 13,35 6,11

Canarias 14,64 16,89 15,61 0,97

Cantabria 4,73 4,74 7,41 2,68

Castilla y León 4,82 5,34 8,09 3,27

Castilla-La Mancha 6,90 8,59 11,88 4,98

Cataluña 4,96 8,28 11,06 6,10

Comunitat Valenciana 6,91 9,35 12,48 5,57

Extremadura 11,40 10,10 9,77 −1,63

Galicia 7,98 6,69 6,46 −1,52

Comunidad de Madrid 4,24 7,58 12,13 7,89

Región de Murcia 12,79 18,47 19,17 6,38

Comunidad Foral de Navarra 3,47 5,33 11,03 7,56

País Vasco 2,56 3,34 5,71 3,15

La Rioja 3,47 6,22 11,87 8,40

Ciudad de Ceuta 19,32 20,59 19,91 0,59

Ciudad de Melilla 25,82 17,63 20,89 −4,93

España 7,47 9,75 12,31 4,84

Diferencia CAPV − España −4,91 −6,41 −6,60 –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.
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casadas, sin embargo no lograron contrarrestar 
el retroceso de −37,7% experimentado por los 
nacimientos de madres casadas (de 3.934 a 
2.452 nacimientos). En el mismo período de tiem-
po, las jóvenes-adultas retrocedieron −7,2%. Por 
consiguiente, al disminuir el numerador en mayor 
medida que el denominador, la tasa específica de 
fecundidad se debilitó de 51,7 a 45,1 nacidos/as 
por 1.000 mujeres de 25 a 29 años.

En cuanto a los datos estadísticos referidos a las 
comunidades autónomas y el año de 2006, las 
adolescentes de 15 a 19 años y las jóvenes de 20 
a 24 años que residen en el País Vasco tienen las 
tasas específicas de fecundidad (5,7 y 16,1 naci-
dos/as por 1.000 mujeres, respectivamente) más 
exiguas del Estado, y las del grupo de 25 a 29 años 
sólo logran superar la tasa de las que habitan en el 
Principado de Asturias (45,1 sobre 43,9 nacidos/as 
por 1.000 mujeres), igualando a la de Castilla y 
León (45,7 nacidos/as por 1.000 mujeres). En el 
polo contrario, destacan por alcanzar los valores de 
fecundidad más elevados las jóvenes que residen 
en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: 19,9 
y 20,9 nacidos/as por 1.000 mujeres en 15 a 19 
años; 84,2 y 81,5 nacidos/as por 1.000 mujeres en 
20 a 24 años; y 97,8 y 133,1 nacidos/as por 1.000 
mujeres de 25 a 29 años, respectivamente. Segui-
damente, en un segundo rango de la jerarquía de 
mayor a menor tasa, destacan por tener una fecun-
didad elevada, las jóvenes que habitan en Murcia, 
Andalucía, Illes Balears, Canarias, Cataluña (de 20 
a24años)yjuntoaéstasCastilla-LaMancha(25a
29 años) —ver gráfico 6—. 

Tabla 16. Tasas específicas de fecundidad entre las mujeres de 20 a 24 años en 1996, 
2001 y 2006 (nacidos vivos por 1.000 mujeres de ese grupo de edad)

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 36,05 32,70 38,17 2,12

Aragón 15,10 0,20 26,09 10,99

Principado de Asturias 21,57 18,77 19,76 −1,81

Illes Balears 32,89 37,16 40,60 7,71

Canarias 43,64 42,97 39,61 −4,03

Cantabria 21,51 20,39 22,58 1,07

Castilla y León 19,95 17,20 21,46 1,51

Castilla-La Mancha 29,62 25,68 31,99 2,37

Cataluña 20,89 25,88 38,28 17,39

Comunitat Valenciana 23,29 26,60 32,81 9,52

Extremadura 40,27 30,27 26,88 −13,39

Galicia 31,28 22,75 21,19 −10,09

Comunidad de Madrid 16,69 23,09 30,44 13,75

Región de Murcia 33,76 41,04 48,34 14,58

Comunidad Foral de Navarra 13,35 16,16 28,08 14,73

País Vasco 10,44 10,01 16,13 5,69

La Rioja 17,90 23,26 30,48 12,58

Ciudad de Ceuta 62,21 64,68 84,22 22,01

Ciudad de Melilla 70,85 83,48 81,48 10,63

España 25,90 26,82 33,03 7,13

Diferencia CAPV − España −15,46 −16,81 −16,90 –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.
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Tabla 17. Tasas específicas de fecundidad entre las mujeres de 25 a 29 años en 1996, 
2001 y 2006 (nacidos vivos por 1.000 mujeres de ese grupo de edad)

1996 2001 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 90,13 77,13 75,97 −14,16

Aragón 68,30 54,63 58,75 −9,55

Principado de Asturias 53,62 45,12 43,86 −9,76

Illes Balears 89,89 76,15 73,11 −16,78

Canarias 75,83 64,95 61,32 −14,51

Cantabria 64,09 52,94 59,54 −4,55

Castilla y León 59,28 45,49 45,74 −13,54

Castilla-La Mancha 96,07 77,78 73,19 −22,88

Cataluña 78,38 69,23 72,83 −5,55

Comunitat Valenciana 83,93 70,74 69,28 −14,65

Extremadura 89,49 76,24 65,17 −24,32

Galicia 60,62 52,68 48,71 −11,91

Comunidad de Madrid 68,32 58,93 59,35 −8,97

Región de Murcia 93,38 83,08 78,89 −14,49

Comunidad Foral de Navarra 69,57 58,20 56,10 −13,47

País Vasco 51,68 43,09 45,04 −6,64

La Rioja 70,09 56,95 59,54 −10,55

Ciudad de Ceuta 102,25 92,88 97,78 −4,47

Ciudad de Melilla 120,60 115,05 133,13 12,53

España 76,79 65,46 65,45 −11,34

Diferencia CAPV − España −25,11 −22,37 −20,41 –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE.
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Gráfico 6. Tasas específicas de fecundidad entre las mujeres de 15 a 19 años, 20 a 24 años y  
25 a 29 años en 2006
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6. Conclusiones
—  De 1996 a 2006, los nacimientos evolucionaron 

de manera progresiva en el Estado español 
(33,2%), mientras en Euskadi aumentaron en 
menormedida(25,3%),ocupandoladécimapo-
sición en la jerarquía autonómica de incremen-
tos porcentuales. En 2006, y para el Estado es-
pañol, la tasa bruta de natalidad es de 11,0 
nacimientos por 1.000 habitantes, y para la 
CAPV de 9,5 nacimientos por 1.000 habitantes, 
destacando como uno de los valores más bajos, 
dentro de una jerarquía autonómica delimitada 
por 7,2 (Principado de Asturias) y 16,7 (Melilla). 
En síntesis, la tasa bruta de natalidad muestra 
sus valores más reducidos en las comunidades 
de las zonas norte y oeste de la península, a di-
ferencia de los territorios autonómicos no penin-
sulares, así como de los peninsulares situados 
en las zonas sur y este, donde alcanza los valo-
res más elevados. 

—  De 1996 a 2006, los nacimientos de madres 
de 15 a 29 años evolucionaron a la baja en las 
comunidades situadas en el segmento septen-
trional y oeste de la península, mientras pro-
gresaron en las ubicadas en el centro (Madrid) 
y este de la periferia mediterránea (Cataluña, 
Illes Balears, Comunitat Valenciana y Murcia), 
además de La Rioja. Dentro del grupo de evo-
lución regresiva se encuentra el País Vasco, 

con un retroceso de −13,4% en los nacimien-
tos de las mujeres de 15 a 29 años. 

—  En cuanto a los porcentajes de nacidos/as de 
madres no casadas, en todos los territorios au-
tonómicos aumentaron entre 1996 y 2006. En el 
País Vasco, este indicador progresó 14,2 pun-
tos, al elevarse desde 10,5% a 24,7%, respecto 
del total de nacimientos. En 2006, Euskadi se 
sitúa 3,7 puntos por debajo del promedio esta-
tal: 24,7% en relación a 28,4% del total de naci-
mientos habidos. Sólo cuatro comunidades au-
tónomas superan el porcentaje de nacidos/as 
de madres no casadas correspondiente para el 
Estado español: Canarias (48,8%), Illes Balears 
(37,7%), Cataluña (31,2%) y Comunidad de Ma-
drid (29,1%). En cierta medida, son los territorios 
autonómicos donde más se han generalizado 
los cambios socioculturales que favorecen la na-
talidad fuera del matrimonio.

—  Los nacimientos de madres no casadas de la 
cohorte de 15 a 29 han crecido en todas las 
comunidades autónomas, superando los au-
mentos que se han producido entre los porcen-
tajes de nacidos/as del total de madres no ca-
sadas sin distinción de edad. En la CAPV, este 
indicador creció 25,8 puntos entre las jóvenes, 
desde 14,3% en 1996 a 40,1% en 2006. En 

España, la subida fue aún mayor: 28,5 puntos, 
de 13,9% a 42,4% del total de nacimientos de 
madres de 15 a 29 años. En cuanto a 2006, y 
refiriéndonosalconjuntodelEstado,el42,4%
de las y los nacidos de madres de 15 a 29 años 
fueron alumbrados por mujeres no casadas, 
mientras este indicador es ligeramente menor 
en Euskadi (40,1%). Superan o igualan el por-
centaje español de madres no casadas, las jó-
venes residentes en Canarias (64,4%), Illes Ba-
lears (47,8%), Comunidad de Madrid (47,0%) y 
Andalucía (42,7%). 

—  En la natalidad de las madres no casadas meno-
res de 30 años, adquiere una mayor importancia 
el fenómeno de los embarazos no deseados o 
planificados, fruto de relaciones sexuales coita-
les en las que las jóvenes no utilizaron ningún 
métodoanticonceptivoo,silousaron,fueinefi-
caz o mal empleado. En este sentido, las caren-
cias en orientación y educación sexual, materia 
insuficientemente tratada en los itinerarios edu-
cativos,sobre laquetambiénpasande‘punti-
llas’ parte de los padres y madres, pues se sigue 
apreciando como un tema tabú en algunos en-
tornos socioculturales, tiende a derivar en que 
parte de las adolescentes y jóvenes se informen, 
principalmente, sobre sexualidad y anticoncep-
ción en las redes de sus grupos de iguales. En la 
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20 a 24 años y 14,0 abortos voluntarios por 
cada 1.000 mujeres de 25 a 29 años. En el País 
Vasco, las tasas de interrupción voluntaria del 
embarazo tienen una significación notablemente 
inferior: 6,4 por 1.000 en 15 a 19 años, 10,9 por 
1.000 en 20 a 24 años y 8,7 abortos voluntarios 
por1.000mujeresde25a29años.¿Quéterri-
torios autonómicos destacan por una mayor in-
cidencia cuantitativa de la Interrupción Volunta-
ria del Embarazo entre las jóvenes? Illes Balears, 
Cataluña, Comunidad de Madrid y Murcia. 

—  En cuanto al estado civil, dentro de la cohorte 
joven, la interrupción voluntaria del embarazo se 
correlaciona muy positivamente con la soltería, 
aunque esta asociación tiende a debilitarse pau-
latinamente al aumentar la edad. Ahora bien, ese 
debilitamiento paulatino es una consecuencia 
del cambio gradual que se va produciendo en el 
estado civil de las jóvenes al aumentar la edad: 
como hemos podido comprobar en el capítulo 
anterior, en la medida en que nos aproximamos 
al umbral de los treinta años se acrecientan los 
porcentajes de casadas. En el Estado español, 
son solteras el 96,5% de 15 a 19 años, el 87,3% 
de 20 a 24 años y el 69,2% de las que abortaron 
voluntariamente de 25 a 29 años. En Euskadi, 
los porcentajes de solteras que abortaron se si-
túan ligeramente por debajo de los promedios 

madres, condicionando significativamente sus 
trayectorias vitales y laborales15. 

—  Las adolescentes y jóvenes que se quedan em-
barazadas sin desearlo y encajan en uno de los 
tres supuestos contemplados en el artículo 417 
bis de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, 
pueden optar por abortar, pero en el Informe de 

Juventud en España 2004 se resalta que al me-
nos un tercio de las adolescentes embarazadas 
sin desearlo no abortan, mientras entre las jóve-
nes de 25 a 29 años la casi totalidad de los em-
barazos no deseados acaba interrumpido volun-
tariamente. Estas diferencias según la edad son 
explicadas por los autores de ese estudio socio-
lógico por la mayor dependencia (psicomental y 
material) que tienen las adolescentes con res-
pecto a su familia, que suele derivar en un menor 
uso del recurso del aborto16. Además, en am-
bientes familiares más influidos por valores y 
prácticas religiosas conservadoras es más pro-
bablequelasadolescentesnoutilicenmétodos
anticonceptivos o de profilaxis en sus relaciones 
sexuales coitales y, de quedar embarazadas sin 
desearlo, no recurran al aborto.

—  En 2006, en el Estado español se produjeron 
11,8 abortos voluntarios por 1.000 adolescen-
tes de 15 a 19 años, 18,2 por 1.000 jóvenes de 

publicación Juventud vasca 2004, los autores 
de este estudio sociológico concluyen14: «las 
personas jóvenes de la CAPV escogen principal-
mente su círculo de amistades para hablar sobre 
temas relacionados con la sexualidad. Todavía 
en cuatro de cada diez familias vascas no se ha-
bla de la sexualidad, parece ser un tema tabú. 
La presencia de profesores y profesoras en este 
tipo de conversaciones queda incluso más dilui-
da que la de los progenitores, sobre todo se ha-
bla menos acerca de los sentimientos amorosos 
y algo más de las enfermedades de transmisión 
sexual». Más en concreto, el 94,0% habla o ha 
hablado sobre métodos anticonceptivos con
sus amigos/as, mientras con sus padres o pro-
fesores/as el porcentaje se reduce al 56,0% de 
las y los jóvenes de 15 a 29 años residentes en 
Euskadi. En resumidas cuentas, en ese entra-
mado social informal del grupo de iguales se 
pueden difundir informaciones y actitudes inco-
rrectassobre lasexualidady losmétodosanti-
conceptivos, infravalorando el riesgo que corre 
una chica de quedarse embarazada en las rela-
ciones coitales, contribuyendo a alimentar el fe-
nómeno de los embarazos y la natalidad no de-
seada. Y en el Informe de Juventud en España 

2004 se nos dice que la mayoría de las jóvenes 
que se quedan embarazadas sin desearlo, se 
emparejan y abandonan sus estudios para ser 

14 FranciscoJavierGutiérrezPáramo(coord.):Juventud vasca 2004 [en línea], Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco = Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2004, 159, <http://www.gazteaukera.
euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/informacion/9265/es_5561/adjuntos/JUVENTUD_VASCA_2004.pdf>. [Consulta: 26 de junio de 2009.]
15 Josune Aguinaga, y otros: Informe de Juventud en España 2004 [en línea], Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Juventud, 2005, 414-415, <http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.
action?id=1729623244>. [Consulta: 15 de junio de 2009.]
16 Ibídem, 416.
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(35,3%), La Rioja (25,0%), Illes Balears (25,7%), 
Comunidad de Madrid (22,8%), Cataluña 
(22,6%), Murcia (21,3%), Comunitat Valenciana 
(19,0%) y Aragón (18,9%). En Euskadi, este por-
centaje se reduce a 9,1% de los nacimientos, 
coincidiendo con Andalucía, las cuales se sitúan 
en la posición 14/15 de los 19 territorios autonó-
micos. En general, la menor presencia relativa 
deextranjerasdelacohortefértilentrelaspobla-
ciones que habitan en las comunidades situadas 
en las zonas norte y oeste de la península, tien-
de a derivar en unos inferiores porcentajes de 
nacidos/as de madres extranjeras respecto del 
total de nacimientos. 

—  En cuanto a la fecundidad, de 1996 a 2006, el 
número medio de hijos por mujer de la cohorte 
fértil(15a49años)subióde1,16a1,38enEs-
paña, es decir 0,22 puntos. En Euskadi, logró 
superar con ligereza el umbral de un hijo por mu-
jer (0,95 en 1996), situándose en el valor 1,22 en 
2006 (creció 0,27 puntos). Los mayores incre-
mentos han tenido lugar en Cataluña (0,33, de 
1,15 a 1,48), Comunidad de Madrid (0,30, de 
1,12 a 1,42), Navarra (0,29, de 1,15 a 1,44) y 
Ceuta (0,28, de 1,63 a 1,91). A este reciente 
avance de la fecundidad han contribuido las ma-
dres extranjeras, pero no es razonable pensar 
queéstasvayanaimpulsarlafecundidadenEs-
paña y las comunidades autónomas hacia valo-
res más cercanos al índice de reemplazo gene-
racional (2,1 hijos/as por mujer de la cohorte 
fértil).Enestesentido,sepercibequelafecundi-

adolescentes y jóvenes reduciría con significa-
ción los embarazos no deseados y, por consi-
guiente, las tasas de interrupción voluntaria del 
embarazo. 

—  Por otro lado, las y los nacidos vivos de madres 
extranjeras, entre 1996 y 2006, crecieron en to-
dos los territorios autonómicos: en el conjunto 
del Estado, se incrementaron porcentualmente 
en un 575,3%, un promedio que supera con li-
gereza la evolución en el País Vasco (552,1%). 
En Murcia (2.265,6%), Aragón (1.521,7%), Cas-
tilla-La Mancha (1.484,7%), La Rioja (1.243,9%), 
Comunitat Valenciana (1.136%) y Navarra 
(858,1%), muestran los incrementos porcentua-
les más elevados de nacidos/as de madres ex-
tranjeras. Para ilustrar la gran importancia que 
tiene este fenómeno para el reciente repunte de 
la natalidad, en el conjunto de España y en doce 
ámbitos autonómicos los nacidos de madres 
extranjeras logran superar a los nacidos de ma-
dres españolas: Aragón, Illes Balears, Canarias, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, 
Murcia, Navarra, La Rioja y Ceuta. A diferencia 
del País Vasco, donde las madres de nacionali-
dad española aportaron más nacimientos que 
las extranjeras al crecimiento positivo de los na-
cimientos totales, entre 1996 y 2006. 

—  En 2006, destacan los siguientes ámbitos auto-
nómicos por acoger los mayores porcentajes de 
nacimientos de madres extranjeras: Melilla 

estatales: las solteras representan el 95,3% en 
15 a 19 años, el 84,0% en 20 a 24 años y el 
66,8% en 25 a 29 años del total de adolescen-
tes y jóvenes que interrumpieron voluntariamen-
te el embarazo en 2006.

—  La demógrafa Margarita Delgado realizó una in-
vestigación sobre la influencia del aborto en la 
evolución de la fecundidad, y concluyó con la 
siguiente reflexión en torno a los altos porcenta-
jes de abortos observados en Europa occiden-
tal17: 

La reflexión que cabe hacer respecto a los países 
occidentales, y más específicamente al caso de 
España, es que los porcentajes de aborto sobre 
el total de embarazos no se corresponden con la 
disponibilidadylafacilidaddeaccesoalosméto-
dos anticonceptivos, los cuales, por otra parte, 
han logrado en nuestros días cotas de eficacia 
verdaderamente elevadas. En el caso de las mu-
jeres más jóvenes podría aducirse un mayor des-
conocimiento de los métodos disponibles, pero
más que un problema de información —informa-
ciónquepudieraadolecerdeunciertodéficit—
parece que estamos ante un asunto de falta de 
concienciación del riesgo de embarazo que su-
pone una relación sexual o, tal vez, ante una 
asunción de ese riesgo, contando con que si llega 
a producirse el embarazo no deseado se puede 
optar por la interrupción del mismo. 

  Según los expertos, una adecuada orientación y 
educación sexual en el medio educativo y equi-
pamientos colectivos frecuentados por las y los 

17 Margarita Delgado: «La evolución reciente de la fecundidad y el embarazo en España: la influencia del aborto», REIS (Madrid), 87 (1999), 112.
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de liberación o emancipación femenina respecto 
de los valores, roles, prácticas e instituciones 
androcéntricas.Comoresaltaelsociólogofran-
césClaudeDubar19: «El acceso de las mujeres a 
la autonomía, a la vez económica mediante el 
trabajo asalariado y sexual mediante el control 
de la procreación, su liberación, aún lenta y rela-
tiva,de lasobligacionesde índoledomésticay
su invención, aunque parcial y reciente, de nue-
vas formas de vida privada, componen un pro-
ceso de emancipación histórica que, sin duda, 
constituye la mayor conmoción del siglo XX en 
Occidente.» 

yde25a29años,refiriéndonosalañode2006,
las adolescentes de 15 a 19 años y las jóvenes 
de 20 a 24 años que residen en el País Vasco 
tienen las tasas específicas de fecundidad (5,7 y 
16,1 nacidos/as por 1.000 mujeres, respectiva-
mente) más exiguas del Estado, y las del grupo 
de 25 a 29 años sólo logran superar la tasa de 
las que habitan en el Principado de Asturias 
(45,1 sobre 43,9 nacidos/as por 1.000 mujeres), 
igualando a la de Castilla y León (45,7 nacidos/
as por 1.000 mujeres). Geográficamente, se ob-
serva una mayor fecundidad entre las jóvenes 
que residen en las zonas meridional y oriental de 
la península, así como en los territorios autonó-
micos no peninsulares. A diferencia de las co-
munidades localizadas en la zona septentrional, 
donde la fecundidad de las jóvenes se expresa 
con valores más reducidos. 

—  En síntesis, los datos anteriores sobre la natali-
dad y fecundidad de las adolescentes y jóvenes 
nos hablan sobre la generalización de la pauta a 
posponer la maternidad hasta superar el umbral 
de los treinta años, así como de la reducción de 
su fecundidad muy por debajo del índice de re-
emplazo generacional (2,1 hijos/as) y del creci-
miento de la maternidad fuera del matrimonio. 
Nos encontramos ante unos rasgos relevantes 
del cambio sociocultural en curso que ha trans-
formado con profundidad las sociedades capi-
talistas y del consumo, y que, en líneas genera-
les, consiste en el avance inexorable del proceso 

daddelasextranjerasenedadesfértilestiendea
reducirse y equipararse con prontitud a la baja 
fecundidad dominante entre las mujeres de na-
cionalidad española. Así, el índice sintético de
fecundidad de las extranjeras menguó en un 
18,6% entre 1996 y 2003, hasta situarse en 1,86 
hijos por mujer18. 

—  Uno de los factores demográficos que más con-
diciona en favor de la baja fecundidad es el re-
traso de la maternidad, ya que cuanto más tar-
dío sea el alumbramiento del hijo/a, la madre 
dispondrá de menos tiempo para tener el si-
guiente. En todos los territorios autonómicos 
creció el valor de este indicador, entre 1996 y 
2006: en el Estado lo hizo en 0,7 años, desde 
30,2 años hasta 30,9 años. En la CAPV, creció 
algo más (0,8 años) y sus valores son los más 
elevados (32,3 años) en comparación con los 
demás promedios autonómicos, tanto en 1996 
como en 2006. En fin, percibimos que la edad 
media a la maternidad es más elevada en las 
comunidades situadas en el segmento septen-
trional de la península, donde el denominado 
‘efecto calendario’ de la maternidad limita, en 
mayormedida,unhipotéticoaumentorelevante
de la fecundidad, pues las tardías madres dispo-
nen de un período de tiempo reducido para vol-
ver a ser madres.

—  En cuanto a las tasas específicas de fecundidad 
entre las mujeres de 15 a 19 años, 20 a 24 años 

18 CharoNogueira:«Lasmadresextranjerashandadoaluzmásde214.000bebésenochoaños»,El País, Madrid, 23/8/2004. Artículo basado en la información aportada por un estudio de la demógrafa Margarita Delgado.
19 Claude Dubar: La crisis de las identidades: la interpretación de una mutación, Barcelona: Bellaterra, 2002, 72.
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En el sexto capítulo nos dedicaremos a analizar va-
rios indicadores cuantitativos sobre educación, 
construidos a partir de la información que aporta el 
Instituto Nacional de Estadística a través de los 
Censos de Población de 1991 y 2001, y el Ministe-
rio de Educación en su memoria Las cifras de la 

educación en España. Edición 2008. El análisis se 
articula en cinco apartados: nivel de estudios, tasas 
de escolarización, tasas de idoneidad a la edad de 
15 años, indicadores sobre el nivel formativo alcan-
zado e indicadores sobre resultados académicos 
del curso 2004-2005. Enunciemos los indicadores 
de educación que utilizaremos en cada uno de los 
cinco apartados:

—  Nivel de estudios:

 • Nivel de estudios de la cohorte de 15 a 29
años en 1991 y 2001: distribución porcentual 
de las y los efectivos de 15 a 29 años censa-
dos en 1991 y 2001 según el nivel de instruc-
ción educativo alcanzado. 

 • Nivel de estudios de la cohorte de 15 a 29
años en el censo de población de 2001 según 
sexo (porcentaje respecto total de cada 
sexo).

—  Tasas de escolarización:

 • Tasasnetasdeescolarizaciónenlasedades
de 16, 18, 20 y 22 años en el curso 2005-
2006: muestran como en estas edades se van 
produciendo las transiciones del alumnado 
desde la Educación Secundaria Obligatoria, 

que de forma generalizada cursa toda la po-
blación a los 15 años, a las enseñanzas supe-
riores, a partir de los 18 años.

 • Tasasnetasdeescolarizaciónenlaedadde
16 años, según sexo, en el curso 2005-2006.

 • Tasasnetasdeescolarizaciónenlaedadde
22 años, según sexo, en el curso 2005-2006.

—  Tasas de idoneidad a la edad de 15 años:

 • Tasadeidoneidadalaedadde15añospara
los cursos de 1995-1996 y 2005-2006: por-
centaje de alumnado de 15 años que se en-
cuentra matriculado en el curso que teórica-
mente corresponde a su edad. Muestra el 
alumnado que progresa adecuadamente du-
rante la escolaridad obligatoria, de forma que 
realiza el curso correspondiente a su edad. 

 • Tasasde idoneidaden laedadde15años,
según sexo, en el curso 2005-2006.

—  Indicadores sobre el nivel formativo alcanzado:

 • Abandono educativo temprano en 2001 y
2006: porcentaje de población de 18 a 24 
años que no completó el nivel de Educación 
Secundaria Segunda Etapa y no sigue ningún 
tipo de educación-formación. 

 • Abandono educativo temprano en 2006 se-
gún sexo: porcentaje de población de 18 a 24 
años, en cada sexo, que no completó el nivel 
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de Educación Secundaria Segunda Etapa y 
no sigue ningún tipo de educación-formación 

 • Nivel de formaciónde lapoblación jovenen
2006: porcentaje de población entre 20 y 24 
años que completó, al menos, el nivel de En-
señanza Secundaria Segunda Etapa. 

 • Nivel de formaciónde lapoblación jovenen
2006 según sexo: porcentaje de población 
entre 20 y 24 años, en cada sexo, que com-
pletó, al menos, el nivel de Enseñanza Secun-
daria Segunda Etapa. 

—  Indicadores sobre resultados académicos del 
curso 2004-2005:

 • Tasa bruta de población que se graduó en
cada enseñanza-titulación en el curso 2004-
2005: la relación entre el alumnado que termi-
na los estudios que se citan, independiente-
mente de su edad, con la población total de la 
edad teórica de comienzo del último curso de 
la enseñanza. 

 • Tasabrutadepoblación,segúnsexo,quese
graduó en cada enseñanza-titulación en el 
curso 2004-2005. 

 • TasadegraduadosenCienciayTecnología:
número de graduados en Educación Superior 
en Ciencia y Tecnología por 1.000 habitantes 
de 20 a 29 años, en el curso 2004-2005.



1. Nivel de estudios

5

En el último Censo de Población fechado en no-
viembre de 2001, las y los jóvenes de 15 a 29 años 
residentes en Euskadi, tienen un nivel de estudios 
significativamente superior al alcanzado por sus 
pares demográficos en el conjunto del Estado es-
pañol: en concreto, el porcentaje vasco de titula-
das/os de tercer grado (21,4%) supera en 6,0 pun-
tos el español (15,4%). En el nivel autonómico, la 
Comunidad de Madrid (21,5%), el País Vasco 
(21,4%) y Navarra (20,1% de tituladas/os de tercer 
grado) resaltan como los tres territorios autonómi-
cos que acogen los porcentajes de jóvenes de 15 a 
29 años ‘más instruidos’ según el Censo de Pobla-
ción de 2001. Además de esas tres comunidades, 
superan el porcentaje estatal de jóvenes tituladas/
os de tercer grado (15,4%), las autonomías de Ara-
gón (18,4%), Castilla y León (18,0%), La Rioja 
(17,5%), Principado de Asturias (16,7%) y Cataluña 
(15,8%) —ver tabla 1—. 

Por el contrario, en las Canarias (10,2%), Illes Ba-
lears (11,2%), ciudades autónomas de Ceuta y Me-
lilla (11,3%), Región de Murcia (11,5%), Andalucía 
(12,4%) y Castilla-La Mancha (12,5% de tituladas/
os de tercer grado) se censó la población de 15 a 
29 años con el nivel educativo más bajo. Por consi-
guiente, observamos que las comunidades autóno-

quisición de estudios-titulaciones superiores, no 
sólo por una cuestión de prestigio, sino también 
de estatus social y de valor instrumental, pues fa-
cilitan la empleabilidad y reducen los riesgos de 
desclasamiento en un sistema socioeconómico 
que tiende a la globalización, inmerso en profun-
dos cambios económicos. Además, esa valoriza-
ción de la educación-formación tiene lugar en un 
contexto político y social democrático y de cre-
ciente bienestar material, donde los emergentes 
valores posmateriales1 que priorizan la calidad de 
vida, el bienestar subjetivo, la autoexpresión y 
participación de los individuos también contribu-
yen a valorizar la educación-formación como un 
medio estratégico para conseguir esas priorida-
des en la sociedades posmodernas capitalistas. 

—  Tecno-económicos: la globalización de las rela-
ciones económicas y el crecimiento, en las so-
ciedades capitalistas y del consumo, de puestos 
de trabajo de nivel técnico y superior, especial-
mente en los subsectores dinámicos de la llama-
da sociedad de la información (comunicación, 
informática, servicios a empresas, financieros, 
etcétera). La sociedad de la información presen-
ta un grado elevado de incorporación y uso de 
las tecnologías de la información y de la comuni-

mas situadas en las zonas norte-centro y este de la 
península Ibérica albergaban, en noviembre de 
2001, la población de 15 a 29 años con la titulación 
educativa más elevada. 

Si consideramos la evolución entre los Censos de Po-
blación de 1991 y 2001, observamos que, en todos 
los territorios autonómicos, creció el porcentaje de jó-
venes de 15 a 29 años con titulaciones de tercer gra-
do, constituyendo una muestra del avance del proce-
so sociocultural de cualificación educativa-formativa 
de la juventud. En la siguiente tabla, constatamos que 
los mayores aumentos en los porcentajes de jóvenes 
que disponen de estudios de tercer grado tuvieron 
lugar en Castilla y León (12,3 puntos), Euskadi (9,8), 
Comunidad de Madrid (9,7), Principado de Asturias 
(9,2), Navarra (9,0), La Rioja (9,0), Cataluña (8,5) y Ara-
gón (8,4 puntos) —ver tabla 2 y gráfico 1—. 

¿Qué factores culturales, tecno-económicos y polí-
tico-institucionales han impulsado ese relevante 
proceso social de cualificación educativa-formativa 
de la juventud? Entre otros, consideramos los si-
guientes por su relevancia: 

—  Culturales: las familias y la juventud otorgan un 
mayor valor a la educación-formación y a la ad-

1 Ronald Inglehart: Modernización y posmodernización: el cambio cultural, político y económico en 43 sociedades, Madrid: CIS, 1998.
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Tabla 1. Nivel de estudios de la cohorte de 15 a 29 años, en los censos de población de 
1991 y 2001 (porcentaje respecto al total de la cohorte)

1991 2001

Analfa-
betos

Sin 
estud.

1.er 
grado

2.º 
grado

3.er 
grado

Analfa-
betos

Sin 
estud.

1.er 
grado

2.º 
grado

3.er 
grado

Andalucía 0,7 7,3 22,7 63,4 5,9 0,5 3,1 19,9 64,1 12,4

Aragón 0,4 1,5 13,8 74,4 10,0 0,5 1,6 12,8 66,7 18,4

Principado de Asturias 0,3 1,4 13,5 77,4 7,5 0,3 1,2 12,3 69,4 16,7

Illes Balears 0,4 2,6 18,0 73,7 5,4 0,5 2,7 17,7 67,9 11,2

Canarias 0,5 5,2 24,1 64,5 5,6 0,6 2,7 20,4 66,1 10,2

Cantabria 0,3 1,8 15,1 75,4 7,4 0,3 1,3 13,3 71,3 13,8

Castilla y León 0,5 4,5 22,9 66,4 5,7 0,3 1,3 14,8 65,6 18,0

Castilla-La Mancha 0,3 2,0 16,5 71,9 9,4 0,5 2,7 19,7 64,7 12,5

Cataluña 0,4 1,7 16,3 74,3 7,3 0,7 2,3 14,8 66,4 15,8

Comunitat Valenciana 0,4 2,8 20,6 69,8 6,4 0,5 2,0 17,0 66,9 13,6

Extremadura 0,6 5,5 23,8 64,1 6,1 0,6 2,5 19,2 64,6 13,1

Galicia 0,3 3,0 19,1 71,2 6,3 0,3 1,5 14,2 70,6 13,4

Comunidad de Madrid 0,4 1,8 11,5 74,4 11,8 0,5 1,9 12,6 63,5 21,5

Región de Murcia 0,4 4,4 18,2 71,0 5,9 0,6 3,6 18,8 65,5 11,5

Comunidad Foral de Navarra 0,3 1,5 12,4 74,7 11,1 0,4 1,1 11,5 66,9 20,1

País Vasco 0,3 0,8 12,4 74,9 11,6 0,3 0,8 10,6 66,9 21,4

La Rioja 0,4 1,9 18,3 71,0 8,5 0,3 1,5 14,4 66,3 17,5

Ciudades de Ceuta y Melilla * 2,2 11,7 23,2 56,0 6,9 1,8 8,0 24,1 54,8 11,3

España 0,5 3,4 18,0 70,3 7,7 0,5 2,2 16,1 65,8 15,4

Diferencia CAPV − España −0,2 −2,6 −5,6 4,5 3,9 −0,2 −1,4 −5,5 1,1 6,0

(*): Las ciudades de Ceuta y Melilla se consideran agregadas, ya que así figura en la explotación que realiza el INE para el Censo de Población de 1991. 

Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001, INE.

–   Analfabetos: Se considera que una persona es analfabeta cuando no 

sabe leer o escribir en ningún idioma.

–  Sin estudios: Personas que saben leer y escribir pero fueron menos de 

5 años a la escuela. Aunque esta categoría es equivalente a los “estu-

dios primarios incompletos” de la Clasificación Nacional de Educación 

(CNED), se ha optado por mantener la denominación para facilitar la 

comparación con los Censos anteriores.

–  Primer grado (primarios): Personas que fueron a la escuela 5 años o 

más sin completar EGB, ESO o Bachiller Elemental.

–  Segundo grado (secundarios): Se considera que una persona tiene es-

tudios de segundo grado cuando ha terminado ESO, EGB, Bachillerato 

Elemental, Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU, FP de 

grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, FP de grado supe-

rior, FP II, Maestría industrial o equivalente.

–  Tercer grado: Se considera que una persona tiene estudios de tercer 

grado cuando ha terminado una Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería 

Técnica, 3 cursos de una Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, una 

Licenciatura, una Ingeniería o el doctorado.
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Tabla 2. Diferencia en el nivel de estudios de la cohorte de 15 a 29 años  
entre 1991 y 2001

Diferencia 2001 − 1991

Analfabetos Sin estudios 1.er grado 2.º grado 3.er grado

Andalucía −0,2 −4,2 −2,8 0,7 6,5

Aragón 0,1 0,1 −1,0 −7,7 8,4

Principado de Asturias 0,0 −0,2 −1,2 −8,0 9,2

Illes Balears 0,1 0,1 −0,3 −5,8 5,8

Canarias 0,1 −2,5 −3,7 1,6 4,6

Cantabria 0,0 −0,5 −1,8 −4,1 6,4

Castilla y León −0,2 −3,2 −8,1 −0,8 12,3

Castilla-La Mancha 0,2 0,7 3,2 −7,2 3,1

Cataluña 0,3 0,6 −1,5 −7,9 8,5

Comunitat Valenciana 0,1 −0,8 −3,6 −2,9 7,2

Extremadura 0,0 −3,0 −4,6 0,5 7,0

Galicia 0,0 −1,5 −4,9 −0,6 7,1

Comunidad de Madrid 0,1 0,1 1,1 −10,9 9,7

Región de Murcia 0,2 −0,8 0,6 −5,5 5,6

Comunidad Foral de Navarra 0,1 −0,4 −0,9 −7,8 9,0

País Vasco 0,0 0,0 −1,8 −8,0 9,8

La Rioja −0,1 −0,4 −3,9 −4,7 9,0

Ciudades de Ceuta y Melilla (*) −0,4 −3,7 0,9 −1,2 4,4

España 0,0 −1,2 −1,9 −4,5 7,7

(*) Las Ciudades de Ceuta y Melilla se consideran agregadas, ya que así figura en la explotación que realiza el INE para el Censo de Población de 1991.

Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001, INE.

Gráfico 1. Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años con 
nivel de estudios de tercer grado en 1991 y 2001
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—  Aragón: 9,3 puntos (13,9% en hombres y 23,2% 
en mujeres);

—  Castilla y León: 9,3 puntos (13,5% en hombres y 
22,8% en mujeres);

—  Principado de Asturias: 8,1 puntos (12,7% en 
hombres y 20,8% en mujeres).

Mientras, las menores diferencias favorables para 
las mujeres se producen en los territorios autonó-
micos de:

—  Canarias: 4,5 puntos (8,0% en hombres y 12,5% 
en mujeres);

—  Ceuta y Melilla: 4,7 puntos (9,0% en hombres y 
3,7% en mujeres);

—  Región de Murcia: 5,0 puntos (9,1% en hombres 
y 14,1% en mujeres);

—  Andalucía: 5,2 puntos (9,8% en hombres y 
15,0% en mujeres);

—  Illes Balears: 5,4 puntos (8,6% en hombres y 
14,0% en mujeres);

—  Comunitat Valenciana: 5,9 puntos (10,7% en 
hombres y 16,6% en mujeres).

Grosso modo, en el nivel de tercer grado, las mayo-
res diferencias favorables para las jóvenes de 15 a 
29 años tienen lugar en las comunidades autóno-
mas localizadas en las zonas norte-centro y este de 
la península. Recordemos que se trata de los terri-
torios donde progresaron en mayor medida, de 
1991 a 2001, los y las titulados/as de tercer grado, 
así como destacan por ser las comunidades cuyos 
residentes de 15 a 29 años, censados en 2001, 

el marco del Estado del Bienestar, que requieren 
titulaciones educativas medias y superiores.

En ese proceso social de cualificación educativa-
formativa de la juventud, las mujeres están tenien-
do un protagonismo más que notable. De hecho, 
según los resultados del Censo de Población de 
2001, los hombres de 15 a 29 años presentan 
una distribución porcentual por niveles de instruc-
ción claramente inferior a la distribución de sus 
pares femeninos en todos los territorios autonó-
micos. Así, las diferencias por niveles de instruc-
ción entre géneros son favorables para los varo-
nes en los estudios de primer grado y de segundo 
grado, mientras les son desfavorables en las titu-
laciones de tercer grado, donde las mujeres al-
canzan porcentajes significativamente superiores 
a los obtenidos por los hombres de 15 a 29 años. 
En el conjunto del Estado español, las jóvenes 
con estudios de tercer grado (18,9%) superan en 
6,9 puntos a los varones con titulaciones de ese 
mismo nivel (12,0%). En relación a las comunida-
des autónomas, las mayores diferencias favora-
bles para las mujeres, entre los porcentajes de 
hombres y mujeres titulados/as tercer grado, se 
manifiestan en:

—  Navarra: 10,7 puntos (14,9% en hombres y 
25,6% en mujeres);

—  País Vasco: 10,5 puntos (16,3% en hombres y 
26,8% en mujeres);

—  La Rioja: 9,8 puntos (12,8% en hombres y 22,6% 
en mujeres);

cación (TIC) en los procesos de producción, 
gestión, comercialización y distribución de bie-
nes y servicios. Además, la globalización econó-
mica está generando una desestabilización de 
las antiguas jerarquías de relaciones económi-
cas basadas en el Estado nacional2, dando lugar 
a que desde los espacios locales y regionales se 
pueda acceder a las redes transnacionales de la 
economía mundial sin pasar necesariamente por 
relaciones económicas estructuradas por el nivel 
estatal. Esto contribuye a que las ofertas de em-
pleos que requieren cualificaciones medias y al-
tas ya no se concentren en las antiguas urbes 
que han actuado como centros económicos del 
Estado, sino que se difundan por el territorio es-
tatal, según la imbricación de las economías lo-
cales y regionales en el proceso de globalización 
económica.

—  Político-institucionales: el desarrollo de la demo-
cracia parlamentaria y del Estado del Bienestar 
han favorecido la prolongación de la etapa juvenil 
por itinerarios educativos que superan la enseñan-
za obligatoria. En este sentido, el notable aumento 
de los recursos y servicios públicos en educación-
formación postobligatoria durante la pasada déca-
da de los noventa y el crecimiento de las ofertas 
públicas de empleo en educación-formación, sa-
lud y servicios sociales, han impulsado ese proce-
so de cualificación educativa-formativa de la juven-
tud, gracias a la confluencia de esas dos vertientes: 
aumento de las ofertas públicas en educación re-
glada y crecimiento de las ofertas de empleos, en 

2 Saskia Sassen: Una sociología de la globalización, Buenos Aires: Katz Editores, 2007, 24.
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presentaban los porcentajes de titulados/as de ter-
cer grado más elevados. Por tanto, cabe decir que, 
en el proceso social de cualificación educativa-for-
mativa de la juventud, las mujeres están teniendo 
un protagonismo bastante mayor que sus pares 
demográficos masculinos en todos los territorios 
autonómicos, pero éste es aún mayor en las comu-
nidades de las zonas norte-centro y este de la pe-
nínsula —ver tabla 3 y tabla 4—. 

¿Por qué las mujeres jóvenes han adquirido, en ma-
yor proporción, una educación de nivel superior en 
comparación con los jóvenes varones? Probable-
mente, es una consecuencia de las mayores dificul-
tades que han sufrido las jóvenes para insertarse en 
el mercado de trabajo, condiciones negativas que 
las han abocado a reforzar sus esfuerzos en adquirir 
un capital educativo-formativo, bajo la expectativa 
de que a mayor instrucción-titulación, mayores se-
rán sus probabilidades de insertarse laboralmente y 
de mejorar su poder social de negociación en el 
mercado de trabajo. En líneas generales, el desem-
pleo estructural, la precariedad laboral y los bajos 
salarios, así como las trabas para progresar en la 
jerarquía profesional-ocupacional, son fenómenos 
que afectan en mayor medida a las mujeres jóvenes 
que a los hombres jóvenes. Básicamente, esas difi-
cultades para la empleabilidad de las féminas de la 
cohorte de 15 a 29 años derivan de las barreras de 
género que aún discriminan a las mujeres en el mer-
cado de trabajo, las cuales son un claro reflejo de 
pautas, estereotipos, prejuicios y prácticas sexistas 
construidas a partir de valores y pautas patriarcales 
propios de la esfera sociocultural, pues en nuestra 
sociedad aún predomina cierto androcentrismo que 

Tabla 3. Nivel de estudios de la cohorte de 15 a 29 años en 2001, según sexo 
(porcentaje respecto total de cada sexo)

Hombres Mujeres

Analfa-
betos

Sin 
estudios

1.er 
grado

2.º 
grado

3.er 
grado

Analfa-
betos

Sin 
estudios

1.er 
grado

2.º 
grado

3.er 
grado

Andalucía 0,6 3,6 22,3 63,7 9,8 0,5 2,6 17,4 64,5 15,0

Aragón 0,5 1,8 14,4 69,4 13,9 0,4 1,4 11,1 63,9 23,2

Principado de Asturias 0,4 1,4 14,1 71,4 12,7 0,3 1,1 10,5 67,3 20,8

Illes Balears 0,5 3,1 19,8 68,0 8,6 0,4 2,3 15,6 67,7 14,0

Canarias 0,7 3,2 23,1 65,0 8,0 0,5 2,1 17,5 67,3 12,5

Cantabria 0,3 1,5 14,8 72,5 10,9 0,3 1,1 11,6 70,1 16,9

Castilla y León 0,3 1,4 16,9 67,9 13,5 0,3 1,1 12,6 63,2 22,8

Castilla-La Mancha 0,5 3,0 22,5 64,5 9,4 0,5 2,3 16,7 64,8 15,8

Cataluña 0,7 2,6 17,0 67,6 12,2 0,6 2,0 12,5 65,3 19,6

Comunitat Valenciana 0,6 2,3 19,5 67,0 10,7 0,4 1,6 14,4 66,9 16,6

Extremadura 0,6 2,9 22,1 64,6 9,9 0,5 2,1 16,2 64,7 16,5

Galicia 0,3 1,7 16,3 72,0 9,7 0,3 1,2 12,1 69,2 17,3

Comunidad de Madrid 0,6 2,1 14,1 65,5 17,8 0,5 1,7 11,1 61,5 25,2

Región de Murcia 0,7 4,4 21,0 64,8 9,1 0,5 2,7 16,5 66,3 14,1

Comunidad Foral de Navarra 0,5 1,3 12,9 70,5 14,9 0,3 0,9 10,0 63,1 25,6

País Vasco 0,4 0,9 12,1 70,4 16,3 0,3 0,8 9,1 63,1 26,8

La Rioja 0,3 1,7 16,7 68,4 12,8 0,4 1,2 11,8 64,0 22,6

Ciudades de Ceuta y Melilla 0,9 7,3 25,9 56,8 9,0 2,6 8,8 22,2 52,6 13,7

España 0,5 2,5 18,2 66,7 12,0 0,5 1,9 13,9 64,9 18,9

Diferencia CAPV – España −0,1 −1,6 −6,1 3,7 4,3 −0,2 −1,1 −4,8 −1,8 7,9

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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relega a las mujeres a roles y posiciones socioeco-
nómicas de rango secundario y, generalmente, su-
bordinadas con respecto a los hombres. 

Aunque se han producido importantes avances en la 
igualdad entre géneros, sin embargo todavía se tien-
de a considerar el trabajo remunerado de las mujeres 
como una ayuda, en la medida en que está connota-
do con la apreciación cultural de que las mujeres es-
tán naturalmente capacitadas para desempeñar el rol 
de madres-amas de casa, cuyas actividades domés-
ticas-familiares y laborales, se identifican con un tipo 
de trabajo que es una ayuda para la supervivencia del 
hogar-familia. A diferencia de los hombres, pues este 
se asocia mecánicamente con el rol de cabeza de 
familia y sus actividades laborales se identifican cultu-
ralmente con una importancia de mayor rango, ya 
que se cree que es el varón el que tiene la responsa-
bilidad y aporta los ingresos principales para la super-
vivencia del hogar y la familia. Esta representación 
cultural (el trabajo de la mujer es una ayuda, mientras 
el del hombre es fundamental), tiene significativas re-
percusiones en el mercado de trabajo: las jóvenes 
trabajadoras son adscritas a tareas y funciones de 
nivel inferior, y si realizan un trabajo similar al de un 
hombre, se les suele pagar un salario menor y tienen 
más dificultades para la movilidad laboral ascenden-
te, ya que se aprecia desde posiciones androcéntri-
cas que su participación en el mercado de trabajo es 
circunstancial y supeditada a su rol natural de madre-
ama de casa. Como resalta el sociólogo Antonio 
Santos, este es un importante aspecto práctico para 
la discriminación laboral de las mujeres3.

Tabla 4. Diferencias entre hombres y mujeres en el nivel de estudios de la cohorte  
de 15 a 29 años en 2001

Diferencia hombres − mujeres

Analfabetos Sin estudios 1.er grado 2.º grado 3.er grado

Andalucía 0,1 1,0 4,9 −0,8 −5,2

Aragón 0,1 0,4 3,3 5,5 −9,3

Principado de Asturias 0,1 0,3 3,6 4,1 −8,1

Illes Balears 0,1 0,8 4,2 0,3 −5,4

Canarias 0,2 1,1 5,6 −2,3 −4,5

Cantabria 0,0 0,4 3,2 2,4 −6,0

Castilla y León 0,0 0,3 4,3 4,7 −9,3

Castilla-La Mancha 0,0 0,7 5,8 −0,3 −6,4

Cataluña 0,1 0,6 4,5 2,3 −7,4

Comunitat Valenciana 0,2 0,7 5,1 0,1 −5,9

Extremadura 0,1 0,8 5,9 −0,1 −6,6

Galicia 0,0 0,5 4,2 2,8 −7,6

Comunidad de Madrid 0,1 0,4 3,0 4,0 −7,4

Región de Murcia 0,2 1,7 4,5 −1,5 −5,0

Comunidad Foral de Navarra 0,2 0,4 2,9 7,4 −10,7

País Vasco 0,1 0,1 3,0 7,3 −10,5

La Rioja −0,1 0,5 4,9 4,4 −9,8

Ciudades de Ceuta y Melilla −1,7 −1,5 3,7 4,2 −4,7

España 0,0 0,6 4,3 1,8 −6,9

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

3 J. Antonio Santos Ortega: Sociología del trabajo, Valencia: Tirant lo 
Blanch, 1995, 115.
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Gráfico 2. Porcentaje de hombres y mujeres de  
15 a 29 años con nivel de estudios de tercer grado. 

Censo de población de 2001
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Desde mediados de la pasada década de los se-
tenta, se ha generalizado la tendencia a que las y 
los jóvenes continúen estudiando así que superan 
la enseñanza obligatoria. La denominada crisis 
del petróleo, que en el Estado español práctica-
mente se extendió hasta mediados de los ochen-
ta, coincidió con la incorporación al mercado de 
trabajo de las numerosas generaciones demográ-
fi cas del baby boom, es decir, las y los nacidos en 
la década de los sesenta y principios de los se-
tenta, confl uencia que derivó en un desempleo 
juvenil de masas. En un contexto laboral caracte-
rizado por la escasez y creciente crisis de calidad 
en el empleo, la mayoría de las familias y jóvenes 
optaron por buscar refugio en el sistema educati-
vo, a la espera de un cambio positivo en el esce-
nario económico que implicase una mejora sus-
tancial de su inserción laboral y empleabilidad en 
el mercado de trabajo. Como no se inició un ciclo 
de crecimiento económico y creación de empleo 
hasta la incorporación del Estado español a la 
CEE (1986), esa disposición psicosocial de bús-
queda de refugio, centrada en prolongar las tra-
yectorias educativas de las y los jóvenes, se 
transformó en una pauta sociocultural consolida-
da y bastante generalizada entre las clases me-
dias y medias-bajas de la estructura social. Ade-
más, ese ciclo de crecimiento se interrumpió de 
1992 a 1996, lo que reforzó las representaciones 

sociales de refugio referidas al sistema educativo 
en las situaciones de crisis e incertidumbres eco-
nómicas. 

Simultáneamente, la instauración y consolidación 
de un régimen democrático parlamentario en la es-
fera política y el posterior desarrollo del Estado del 
Bienestar, también han contribuido a la prolonga-
ción de la etapa educativa entre las y los jóvenes. 
En este sentido, entre los valores democráticos 
desempeña un papel central promover la libertad e 
igualdad de oportunidades en, y a través, de itine-
rarios educativos, lo que ha revalorizado el rol del 
sistema educativo-formativo entre las familias y la 
juventud. En las representaciones democráticas, la 
educación no es un refugio ante un contexto eco-
nómico de crisis, sino una aspiración y necesidad 
básica, que cristaliza en un derecho social funda-
mental, que las Administraciones Públicas deben 
hacer posible. Así, desde principios de la pasada 
década de los ochenta se han producido diversos 
cambios normativos, entre los cuales hay que re-
saltar la prolongación de la educación obligatoria 
hasta los 16 años, introducida por la LOGSE. Asi-
mismo, las ofertas públicas en estudios de segun-
do grado y tercer grado han aumentado notable-
mente, especialmente promovidas por las políticas 
de educación implementadas desde las Adminis-
traciones Autonómicas. 

En síntesis, esas condiciones económicas y políti-
co-institucionales han impulsado un aumento signi-
fi cativo de las y los jóvenes escolarizados en eda-
des postobligatorias (16 y más años): 
estudios-titulaciones de la Enseñanza Secundaria 
Segunda Etapa, Educación Superior no universita-
ria y Educación Universitaria y equivalentes. 

Conozcamos las tasas netas de escolarización 
(TNE), para ambos sexos, en las edades de 16, 18, 
20 y 22 años, en el curso 2005-2006, las cuales 
nos muestran como en estas edades se van produ-
ciendo las transiciones del alumnado desde la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, que de forma gene-
ralizada cursa toda la población a los 15 años, 
hasta las enseñanzas universitarias. 

A los 16 años, edad teórica de inicio de la Educa-
ción Secundaria Segunda Etapa, el 87,9% de las y 
los adolescentes están escolarizados en España, 
en el curso 2005-2006. Las y los adolescentes de 
16 años residentes en el País Vasco resaltan por 
tener la tasa neta de escolarización más elevada 
(97,0%), superando en 9,1 puntos la tasa estatal. A 
continuación, se encuentran las y los adolescentes 
que habitan en Castilla y León (96,0%), Navarra 
(94,4%), Ceuta (94,0%), Aragón (93,1%), Principa-
do de Asturias (93,0%), Cantabria (92,1%) y La Rio-
ja (91,3% escolarizados). Las menores tasas netas 
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de escolarización a los 16 años se topan en Illes 
Balears (77,8%), Comunitat Valenciana (82,6%), 
Melilla (83,1%), Cataluña (84,3%) y Canarias (85,1%) 
—ver tabla 5—. 

A los 18 años, edad a la que se suelen iniciar las 
enseñanzas universitarias, en el curso 2005-2006, 
el 62,3% de las y los jóvenes están escolarizados 
en el Estado. En la Comunidad Autónoma del País 
Vasco continúan en el sistema educativo el 79,9% 
de las y los jóvenes de 18 años, sobrepasando en 
17,6 puntos la tasa española y destacando de nue-
vo como el porcentaje más elevado entre los terri-
torios autonómicos. Seguidamente, hay que men-
cionar a las y los jóvenes de 18 años residentes en 
Castilla y León (77,3%), Navarra (77,5%), Comuni-
dad de Madrid (72,8%) y Principado de Asturias 
(70,4% escolarizados). A diferencia de los y las que 
habitan en Illes Balears (39,8%), Melilla (41,1%), 
Ceuta (43,1%), Castilla-La Mancha (48,2%) y La 
Rioja (52,4%), que se distinguen por tener las tasas 
netas de escolarización más bajas.

A los 20 años, edad teórica de comienzo del último 
de curso de Diplomados Universitarios y Arquitectos 
e Ingenieros Técnicos, en el curso 2005-2006, se 
encuentran escolarizados el 48,1% de las y los jóve-
nes en España, mientras en Euskadi está tasa neta 
se eleva 20,0 puntos por encima, en concreto hasta 
el 68,1%, destacando nuevamente por alcanzar el 
mayor porcentaje entre los territorios autonómicos. 
Tras las y los jóvenes vascos, se sitúan los de Casti-
lla y León (63,4%), Comunidad de Madrid (61,7%), 
Navarra (58,4%) y Principado de Asturias (53,1% es-
colarizados). En el polo contrario, el de las tasas infe-

Tabla 5. Tasas netas de escolarización en las edades de 16, 18, 20 y 22 años,  
en el curso 2005-2006

16 años (*) 18 años 20 años 22 años Diferencia 22 – 16 años

Andalucía 87,7 57,7 41,4 29,3 −58,4

Aragón 93,1 66,8 49,7 33,7 −59,4

Principado de Asturias 93,0 70,4 53,1 35,3 −57,7

Illes Balears 77,8 39,8 23,7 15,9 −61,9

Canarias 85,1 54,2 40,9 24,9 −60,2

Cantabria 92,1 67,1 44,5 27,0 −65,1

Castilla y León 96,0 77,3 63,4 43,0 −53,0

Castilla-La Mancha 87,6 48,2 32,0 19,4 −68,2

Cataluña 84,3 60,7 49,2 32,0 −52,3

Comunitat Valenciana 82,6 58,1 42,6 33,1 −49,5

Extremadura 87,5 53,1 37,3 25,9 −61,6

Galicia 90,7 68,1 51,9 35,1 −55,6

Comunidad de Madrid 89,3 72,8 61,7 44,2 −45,1

Región de Murcia 89,0 57,4 41,9 29,3 −59,7

Comunidad Foral de Navarra 94,4 77,5 58,4 33,3 −61,1

País Vasco 97,0 79,9 68,1 42,8 −54,2

La Rioja 91,3 52,4 37,7 21,1 −70,2

Ciudad de Ceuta 94,0 43,1 37,6 19,0 −75,0

Melilla 83,1 41,1 28,6 15,6 −67,5

España 87,9 62,3 48,1 33,4 −54,5

Diferencia CAPV − España 9,1 17,6 20,0 9,4 –

(*) Incluye alumnado de Educación Especial Específica.

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España.  

Edición 2008, Ministerio de Educación.
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jóvenes, las cuales aspiran a la libertad personal 
y a desempeñar roles en las esferas laboral, so-
cial y pública, que anteriormente se reservaban 
para sí los hombres. A ese importante cambio 
han contribuido, sobre todo, el movimiento so-
ciocultural feminista y el desarrollo del régimen 
político de democracia parlamentaria y del Esta-
do del Bienestar. En este entorno socio-institu-
cional, la educación-formación reglada es una 
de las instituciones más favorables y promotoras 
de la igualdad entre géneros, de la autonomía y 
desarrollo personal, pues en ella domina un dis-
curso democrático y meritocrático que aboga 
por la igualdad de oportunidades, desarrollo in-
tegral de las y los estudiantes, el mérito acadé-
mico como criterio fundamental para la distribu-
ción de los empleos y posiciones sociales, 
etcétera. De ahí que, en este marco institucional 
propicio, las adolescentes y jóvenes hayan podi-
do formarse y desarrollar sus facultades, sin ser 
condicionadas o limitadas por barreras institu-
cionales de carácter sexista, pues constituye 
uno de los ámbitos institucionales más significa-
dos y estratégicos para socializar en valores y 
prácticas pro igualdad entre géneros. 

—  La satisfacción de las aspiraciones y deseos de 
libertad y autonomía personal no sólo requiere de 
derechos legal y socialmente reconocidos, sino 
también de una base material suficiente que, en 
las sociedades capitalistas, se obtiene principal-
mente mediante una inserción laboral continuada 
en el mercado de trabajo mediante el desempeño 
de un trabajo, el cual permita obtener a cambio 
una remuneración o ingresos económicos. Pero 

A los 16 años, las mayores diferencias favorables 
para las tasas femeninas se producen en la Comu-
nitat Valenciana (77,1% en hombres – 88,3% en 
mujeres: −11,2 puntos), Castilla-La Mancha (82,3% 
en hombres – 93,3% en mujeres: −11,0 puntos), 
Extremadura (82,5% en hombres – 2,8% en muje-
res: −10,3 puntos) y Canarias (81,4% en hombres 
– 89,1% en mujeres: −7,7 puntos) —ver tabla 6—.

En el curso 2005-2006 y a los 22 años (edad teóri-
ca de comienzo del último de curso de Licenciados 
Universitarios y Arquitectos e Ingenieros), las tasas 
netas de escolarización entre las mujeres son signi-
ficativamente mayores que las tasas masculinas, 
sin excepciones. En España, las tasas femeninas 
se elevan 8,2 puntos y en la CAPV 7,8 puntos por 
encima de las tasas de los varones. Las diferencias 
más favorables para las mujeres tienen lugar en los 
territorios autonómicos de Castilla y León (14,7 
puntos), Melilla (11,0 puntos), Galicia (10,8 puntos) 
y Aragón (9,7 puntos) —ver tabla 7—. 

En definitiva, en las tasas netas de escolarización 
se produce una asociación muy positiva entre la 
edad y el sexo, ya que al aumentar la edad crece la 
diferencia en los porcentajes de escolarización fa-
vorables para las féminas. Es decir, al progresar en 
los niveles de educación postobligatoria se mani-
fiesta un claro proceso de feminización de la po-
blación escolarizada. Las causas de este proceso 
son diversas, aunque queremos subrayar los si-
guientes: 

—  El cambio sociocultural pro igualdad entre géne-
ros ha cuajado, sin ambages, entre las mujeres 

riores, se ubican las y los jóvenes de 20 años de las 
Illes Balears (23,7%), Melilla (28,6%) y Castilla-La 
Mancha (32,0% escolarizados). 

A los 22 años, edad teórica de comienzo del último 
de curso de Licenciados Universitarios y Arquitec-
tos e Ingenieros, estaban escolarizados, en el curso 
2005-2006, el 33,4% de las y los jóvenes en el Es-
tado español. La tasa neta de escolarización en el 
País Vasco (42,8%) se acrecienta en 9,4 puntos en 
relación a la española, destacando como la tercera 
tasa más elevada, tras la Comunidad de Madrid 
(44,2%) y Castilla y León (43,0%). Las menores ta-
sas netas de escolarización se localizan entre las y 
los jóvenes de 22 años de Melilla (15,6%), Illes Ba-
lears (15,9%), Ceuta (19,0%), Castilla-La Mancha 
(19,4%) y la Rioja (21,1%). 

Respecto al sexo, vamos a centrar nuestra mirada 
en las edades de 16 y 22 años. En la siguiente tabla 
podemos percibir que, a los 16 años y en el curso 
2005-2006, la tasa neta de escolarización femenina 
se eleva con claridad por encima de la masculina 
en el conjunto del Estado (90,9% sobre 85,1%) y 
en casi todas las comunidades autónomas, con las 
excepciones de:

—  Ceuta, donde el porcentaje de hombres escola-
rizados superan el de las mujeres (96,5% sobre 
91,3%).

—  Euskadi e Illes Balears, donde las tasas por 
sexos son idénticas (en el País Vasco 97,0% en 
ambos sexos; en Illes Balears, 77,7% en hom-
bres y 78,0% en mujeres).
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la pervivencia de valores y prácticas patriarcales 
ha dificultado la empleabilidad de las mujeres en 
las últimas décadas: mayores tasas de desem-
pleo y de precariedad laboral, inferiores salarios, 
adscripción a roles ocupacionales que, sociocul-
turalmente, se perciben como una proyección del 
rol de madre-ama de casa, agotadora doble pre-
sencia en las esferas doméstica y laboral que difi-
culta su empleabilidad y carrera profesional, etcé-
tera. En ese sentido, se manifiesta una clara 
contradicción entre los valores proigualitarios y 
meritocráticos4 en los que se han socializado las 
jóvenes durante su trayectoria educativa-formati-
va respecto de los valores y prácticas discrimina-
torias hacia la mujer que aún perviven en los mer-
cados de trabajo y empresas. Ante ese contexto 
de contradicción social, la presión y denuncia que 
ejercen las instituciones y organizaciones políti-
cas, sindicales y feministas, están contribuyendo 
a impulsar la igualdad entre géneros dentro de los 
mercados de trabajo y de las empresas. En cual-
quier caso, las jóvenes y sus familias perseveran 
en la estrategia meritocrática de mejorar su currí-
culum educativo-formativo, con el propósito de 
adquirir los estudios-títulos necesarios para facili-
tar su empleabilidad no precaria y reforzar su po-

der social de negociación de mercado. 

—  Además, los credenciales educativos-formativos 
son utilizados como un criterio principal de se-
lección por los departamentos de recursos hu-

Tabla 6. Tasas netas de escolarización en la edad de 16 años (*), según sexo,  
en el curso 2005-2006

Hombres Mujeres Diferencia Hombres − Mujeres

Andalucía 84,4 91,1 −6,7

Aragón 92,6 93,6 −1,0

Principado de Asturias 91,0 95,0 −4,0

Illes Balears 77,7 78,0 −0,3

Canarias 81,4 89,1 −7,7

Cantabria 89,9 94,3 −4,4

Castilla y León 93,4 98,9 −5,5

Castilla-La Mancha 82,3 93,3 −11,0

Cataluña 82,1 86,8 −4,7

Comunitat Valenciana 77,1 88,3 −11,2

Extremadura 82,5 92,8 −10,3

Galicia 88,1 93,5 −5,4

Comunidad de Madrid 87,8 90,8 −3,0

Región de Murcia 87,4 90,7 −3,3

Comunidad Foral de Navarra 94,1 94,8 −0,7

País Vasco 97,0 97,0 0,0

La Rioja 90,6 92,1 −1,5

Ciudad de Ceuta 96,5 91,3 5,2

Melilla 82,5 83,7 −1,2

España 85,1 90,9 −5,8

Diferencia CAPV − España 11,9 6,1 –

(*) Incluye alumnado de Educación Especial Específica.

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España.  

Edición 2008, Ministerio de Educación.

4 En el sentido etimológico es el estricto gobierno del o por el mérito. En el 
uso sociológico común, significa que la educación es el principal criterio de 
estratificación social y que hay igualdad de oportunidades, sin necesidad 
de abolir la herencia de la riqueza (Salvador Giner, y otros: Diccionario de 

Sociología, Madrid: Alianza Editorial, 1998, 477).
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manos, derivando con frecuencia en la contrata-
ción de aspirantes sobrecualificados, en 
detrimento de los que tienen la cualificación real-
mente requerida por el puesto de trabajo. Cabe 
pensar que esa práctica de los empleadores 
puede beneficiar a las jóvenes activas, en la me-
dida en que han adquirido un mayor nivel educa-
tivo-formativo que sus pares masculinos. 

Tabla 7. Tasas netas de escolarización en la edad de 22 años, según sexo,  
en el curso 2005-2006

Hombres Mujeres Diferencia Hombres − Mujeres

Andalucía 25,3 33,3 −8,0

Aragón 29,0 38,7 −9,7

Principado de Asturias 31,0 39,7 −8,7

Illes Balears 13,0 19,0 −6,0

Canarias 21,3 28,5 −7,2

Cantabria 24,6 29,8 −5,2

Castilla y León 35,8 50,5 −14,7

Castilla-La Mancha 16,7 22,2 −5,5

Cataluña 28,4 35,6 −7,2

Comunitat Valenciana 29,1 37,3 −8,2

Extremadura 23,8 28,3 −4,5

Galicia 29,7 40,5 −10,8

Comunidad de Madrid 41,0 47,6 −6,6

Región de Murcia 25,2 33,6 −8,4

Comunidad Foral de Navarra 31,3 35,3 −4,0

País Vasco 39,0 46,8 −7,8

La Rioja 19,4 22,8 −3,4

Ciudad de Ceuta 14,8 23,4 −8,6

Melilla 10,5 21,5 −11,0

España 29,4 37,6 −8,2

Diferencia CAPV − España 9,6 9,2 –

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España.  

Edición 2008, Ministerio de Educación.
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Gráfico 3. Tasas netas de escolarización en la edad  
de 22 años, según sexo, en el curso 2005-2006



3.  Tasas de idoneidad a la 
edad de 15 años

18

Comunitat Valenciana (13,9 puntos), Cantabria 
(13,8 puntos) e Illes Balears (13,6 puntos). Las me-
nores diferencias entre géneros surgen en la Co-
munidad de Madrid (9,4 puntos), La Rioja (9,4 pun-
tos), Ceuta (10,1 puntos) y Melilla (10,5 puntos 
favorable para las mujeres) —ver tabla 9—. 

Centrando nuestra mirada comparativa en la varia-
bles sexo y territorio, comentar que, tanto en los 
hombres como en las mujeres, las tasas de idonei-
dad a la edad de 15 años más elevadas se encuen-
tran entre las y los adolescentes vascos (78,0% en 
las mujeres y 64,4% en los hombres). A continua-
ción, resaltan las y los catalanes (74,3% en las mu-
jeres y 63,0% en los hombres) y las y los navarros 
(73,3% en las mujeres y 60,3% en los hombres). 
Destacan por sus valores inferiores las y los adoles-
centes de 15 años residentes en Ceuta (48,3% en 
las mujeres y 38,2% en los hombres), Melilla (53,9% 
en las mujeres y 43,4% en los hombres) y Canarias 
(58,6% en las mujeres y 43,3% en los hombres). En 
el Estado español, las tasas de idoneidad a los 15 
años (porcentaje de jóvenes que realizan el curso 
correspondiente teóricamente a su edad: 4.º de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco se alza 
hasta el 71,1%, 13,4 puntos por encima del por-
centaje estatal. La tasa vasca es la más elevada en 
el contexto autonómico, destacando a continua-
ción Cataluña (68,5%), Navarra (66,6%), Principado 
de Asturias (62,4%), Comunidad de Madrid (59,3%), 
Aragón (59,0%), La Rioja (58,9%), Galicia (58,3%) y 
Castilla-León (58,2%). En el polo opuesto, el forma-
do por los territorios autonómicos que presentan 
las tasas de idoneidad a la edad de 15 años más 
bajas, se encuentran Ceuta (43,0%), Melilla (48,7%), 
Canarias (50,8%), Illes Balears (51,3%), Andalucía 
(51,5%), Extremadura (51,7%) y Castilla-La Man-
cha (53,5%). 

En cuanto al género, en el curso académico 2005-
2006, la tasa de idoneidad a la edad de 15 años es 
visiblemente inferior en los varones en relación a 
sus pares femeninas en todos los territorios consi-
derados. En España, la diferencia favorable para las 
mujeres es de 12,6 puntos y en Euskadi de 13,6 
puntos. Las mayores diferencias se producen en 
Galicia (15,9 puntos favorable para las mujeres), 
Canarias (15,3 puntos), Extremadura (14,6 puntos), 

La tasa de idoneidad a la edad de 15 años, para 
ambos sexos, entre los cursos académicos de 
1995-1996 y 2005-2006 evolucionó ligeramente a 
la baja en el conjunto del Estado español: −0,9 
puntos, al menguar de 58,6% a 57,7%. A diferencia 
del País Vasco, donde esta tasa aumentó 3,3 pun-
tos, al crecer de 67,8% a 71,1% de alumnos de 15 
años que realiza el curso correspondiente teórica-
mente a su edad (4º de ESO). En cinco territorios 
autonómicos se incrementó el valor de la tasa de 
idoneidad, resaltando Canarias (5,8 puntos), Cata-
luña (3,8 puntos) y Euskadi (3,3 puntos) por su cre-
cimiento más elevado. En la otra vertiente, evolu-
ción recesiva de 1995-1996 a 2005-2006, se sitúan 
doce comunidades autónomas, entre las cuales 
destacan por experimentar los mayores declives en 
las tasas: Aragón (−9,8 puntos), La Rioja (−7,2), 
Castilla-La Mancha (−5,5) y Comunidad de Madrid 
(−5,5 puntos) —ver tabla 8—. 

Con respecto al último curso académico para el 
que disponemos de datos publicados, 2005-2006, 
la tasa de idoneidad a la edad de 15 años, para 
ambos sexos, es de 57,7% en España, mientras en 
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ESO) significan el 64,1% de las féminas y el 51,5% 
de los varones, emergiendo las tasas vascas 12,9 
puntos y 13,9 puntos, respectivamente, por enci-
ma de las tasas españolas. 

Tabla 8. Tasas de idoneidad a la edad de 15 años, en los cursos 1995-1996  
y 2005-2006

1995/1996 2005/2006 Diferencia 2005/2006 – 1995/1996

Andalucía 49,0 51,5 2,5

Aragón 68,8 59,0 −9,8

Principado de Asturias 63,9 62,4 −1,5

Illes Balears 51,2 51,3 0,1

Canarias 45,0 50,8 5,8

Cantabria 59,4 57,2 −2,2

Castilla y León 60,9 58,2 −2,7

Castilla-La Mancha 59,0 53,5 −5,5

Cataluña 64,7 68,5 3,8

Comunitat Valenciana 59,6 55,7 −3,9

Extremadura 56,1 51,7 −4,4

Galicia 56,6 58,3 1,7

Comunidad de Madrid 64,8 59,3 −5,5

Región de Murcia 56,0 54,6 −1,4

Comunidad Foral de Navarra 70,7 66,6 −4,1

País Vasco 67,8 71,1 3,3

La Rioja 66,1 58,9 −7,2

Ciudad de Ceuta 47,8 43,0 −4,8

Melilla 46,1 48,7 2,6

España 58,6 57,7 −0,9

Diferencia CAPV − España 9,2 13,4 –

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España.  

Edición 2008, Ministerio de Educación.
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Tabla 9. Tasas de idoneidad en la edad de 15 años, según sexo, en el curso 2005-2006

Hombres Mujeres Diferencia Hombres − Mujeres

Andalucía 45,2 58,1 −12,9

Aragón 53,1 65,4 −12,3

Principado de Asturias 55,8 69,2 −13,4

Illes Balears 44,7 58,3 −13,6

Canarias 43,3 58,6 −15,3

Cantabria 50,4 64,2 −13,8

Castilla y León 51,9 64,9 −13,0

Castilla-La Mancha 47,3 60,1 −12,8

Cataluña 63,0 74,3 −11,3

Comunitat Valenciana 48,8 62,7 −13,9

Extremadura 44,7 59,3 −14,6

Galicia 50,4 66,3 −15,9

Comunidad de Madrid 54,7 64,1 −9,4

Región de Murcia 48,8 60,7 −11,9

Comunidad Foral de Navarra 60,3 73,3 −13,0

País Vasco 64,4 78,0 −13,6

La Rioja 54,2 63,6 −9,4

Ciudad de Ceuta 38,2 48,3 −10,1

Ciudad de Melilla 43,4 53,9 −10,5

España 51,5 64,1 −12,6

Diferencia CAPV − España 12,9 13,9 –

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España.  

Edición 2008, Ministerio de Educación.

Gráfico 4. Tasas de idoneidad en la edad de 15 años, 
según sexo, en el curso 2005-2006
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4.  Indicadores sobre el nivel 
formativo alcanzado

En este apartado vamos a analizar dos indicadores 
que nos hablan sobre el nivel formativo alcanzado 
por la población joven5, ambos incluidos en el siste-
ma de indicadores estructurales de la Unión Euro-
pea. En concreto, nos referiremos a: 

—  Abandono educativo temprano: porcentaje de 
población de 18 a 24 años que no ha completa-
do la Educación Secundaria Segunda Etapa y 
no ha seguido ningún tipo de estudio o forma-
ción en las cuatro últimas semanas. 

—  Nivel de formación de la población joven: por-
centaje de población de entre 20 a 24 años que 
ha completado la Educación Secundaria Segun-
da Etapa. 

Comencemos considerando la variación del indica-
dor abandono educativo temprano entre 2001 y 
2006, respecto de las y los jóvenes de 18 a 24 
años. En España, el porcentaje de población de 18 

a 24 años que no completó el nivel de Educación 
Secundaria Segunda Etapa y no siguió ningún tipo 
de educación-formación, menguó 2,4 puntos (de 
32,3% a 29,9%), un retroceso idéntico al experi-
mentado en Euskadi (de 16,8% en 2001 a 14,3% 
en 2006). En casi todos los territorios autonómicos 
decreció este indicador, resaltando los declives en-
tre las y los jóvenes de 18 a 24 residentes en Extre-
madura (9,9 puntos), Navarra (8,8 puntos), Comu-
nitat Valenciana (7,7 puntos), Illes Balears (5,5 
puntos) y Cantabria (5,1 puntos). 

En 2006, el abandono educativo temprano afecta al 
29,9% de la población de 18 a 24 años residente en 
España, mientras en el País Vasco se reduce en 15,6 
puntos, representando este indicador el 14,3% de 
los individuos de 18 a 24 años. Sólo hay una comu-
nidad con un abandono educativo temprano inferior 
al porcentaje de Euskadi: Navarra, donde el 12,0% 
de la población de 18 a 24 años no completó el nivel 
de Educación Secundaria Segunda Etapa y no sigue 

ningún tipo de educación-formación. ¿Qué comuni-
dades autónomas acogen las proporciones más ele-
vadas de jóvenes 18 a 24 años en situación de 
abandono educativo temprano? Geográfi camente, 
se trata de las comunidades situadas en las zonas 
centro-oeste y sur de la península, así como fuera de 
la península: Ceuta y Melilla (45,7%), Región de Mur-
cia (39,1%), Castilla-La Mancha (37,9%), Andalucía 
(36,8%), Extremadura (35,5%), Illes Balears (34,9%) 
y Canarias (34,8%) —ver tabla 10—. 

Respecto al género y refi riéndonos a 2006, el aban-
dono educativo temprano tiene un mayor impacto 
cuantitativo entre los hombres en comparación con 
las mujeres: en el Estado español, el porcentaje de 
varones de 18 a 24 años que no completó el nivel de 
Educación Secundaria Segunda Etapa y no siguió 
ningún tipo de educación-formación supera en 12,0 
puntos el porcentaje femenino: 35,7% sobre 23,7% 
—ver tabla 11—. En casi todas las comunidades au-
tónomas —con la única excepción de Ceuta y Meli-

5 Fuente de información en la que se basa la elaboración de los dos indicadores: Encuesta de Población Activa del INE. Indicadores recogidos en: Ministerio de Educación: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras 

de la Educación en España. Edición 2008. Estadísticas e indicadores [en línea], Madrid: Ministerio de Educación, 2007, <http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=3131&area=estadisticas&contenido=/estadisticas/educativas/
cee/2007A/cee-2007A.html>. [Consulta: 9 de junio de 2009.]
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lla, donde los porcentajes según sexo son similares 
(46,0% en hombres y 45,3% en mujeres) —, el aban-
dono educativo temprano es inferior entre las muje-
res. Así, en el País Vasco, el porcentaje masculino de 
abandono educativo temprano (20,1%) se eleva 
11,7 puntos por encima del porcentaje femenino 
(8,4%). Las diferencias más amplias para los hom-
bres en los porcentajes de abandono educativo 
temprano se manifiestan entre los varones de 18 a 
24 años residentes en los territorios autonómicos de 
Extremadura (21,0 puntos), Illes Balears (20,4 pun-
tos), Castilla-La Mancha (17,8 puntos), Galicia (17,8 
puntos), Aragón (16,6 puntos) y Principado de Astu-
rias (16,5 puntos). En todo caso, la tendencia a un 
mayor abandono educativo temprano masculino se 
modera apreciablemente en tres comunidades autó-
nomas, mostrando unos resultados educativos me-
nos desiguales entre géneros: Ceuta y Melilla (0,7 
puntos), Navarra (1,4 puntos), Comunidad de Ma-
drid (4,6 puntos) y La Rioja (4,9 puntos). 

Entre las mujeres, en 2006, las residentes en el País 
Vasco destacan por tener el menor porcentaje (8,4%) 
de féminas de 18 a 24 años que no completó el nivel 
de Educación Secundaria Segunda Etapa y no siguió 
ningún tipo de educación-formación, resultando ser 
15,3 puntos inferior al porcentaje estatal (23,7%). A 
continuación, nos encontramos los porcentajes de 
abandono educativo temprano entre las jóvenes de 
18 a 24 años que habitan en Navarra (11,2%), el Prin-
cipado de Asturias (14,0%), Galicia (16,5%), Can-
tabria (16,5%) y Castilla-León (17,7%). Los mayores 
porcentajes se localizan en Ceuta y Melilla (45,3%), 
Región de Murcia (35,8%), Andalucía (30,1%) Casti-
lla-La Mancha (28,8%) y Canarias (28,8%). 

Tabla 10. Abandono educativo temprano en 1996 y 2006 (*)

1996 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 39,5 36,8 −2,7

Aragón 22,2 28,7 6,5

Principado de Asturias 26,1 22,3 −3,8

Illes Balears 40,4 34,9 −5,5

Canarias 38,6 34,8 −3,8

Cantabria 28,8 23,7 −5,1

Castilla y León 26,1 24,2 −1,9

Castilla-La Mancha 41,6 37,9 −3,7

Cataluña 31,7 27,0 −4,7

Comunitat Valenciana 38,0 30,3 −7,7

Extremadura 45,4 35,5 −9,9

Galicia 30,2 25,6 −4,6

Comunidad de Madrid 23,2 25,3 2,1

Región de Murcia 36,1 39,1 3,0

Comunidad Foral de Navarra 20,8 12,0 −8,8

País Vasco 16,8 14,3 −2,5

La Rioja 29,2 26,4 −2,8

Ciudades de Ceuta y Melilla 46,0 45,7 −0,3

España 32,3 29,9 −2,4

Diferencia CAPV − España −15,5 −15,6 –

(*) Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por fuertes errores de muestreo.

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España.  

Edición 2008, Ministerio de Educación.
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Entre los hombres, en 2006, el 35,7% de los indivi-
duos de 18 a 24 años residentes en España no 
completó el nivel de Educación Secundaria Segun-
da Etapa y no siguió ningún tipo de educación-for-
mación, mientras en Euskadi este indicador se re-
duce en 15,6 puntos, pues significa el 20,1%. Sólo 
los varones que habitan en Navarra logran un por-
centaje de abandono educativo temprano inferior al 
vasco: 12,6%. En el polo contrario, resaltan por sus 
porcentajes de abandono educativo temprano más 
elevados, las comunidades de Castilla-La Mancha 
(46,6%), Ceuta y Melilla (46,0%), Extremadura 
(45,7%), Illes Balears (44,7%), Andalucía (43,4%), 
Región de Murcia (41,9%) y Canarias (40,9%). 

A continuación, recogemos parte de las conclusio-
nes del estudio sociológico Jóvenes y fracaso es-

colar en España6, donde se nos habla de varios 
grupos de factores explicativos del fracaso escolar 
y que consideramos pertinentes para contextuali-
zar los porcentajes de abandono educativo tem-
prano que analizamos anteriormente:

—  Factores estructurales y de cambio social, que fun-
damentalmente hacen referencia al espíritu de los 
tiempos, y a su interpretación por parte de los más 
jóvenes, y que se suelen traducir en un profundo 
desinterés por lo que se les ofrece en los estable-
cimientos educativos. La desmotivación parece 
más de tipo ambiental que de tipo personal. No 
obstante, factor estructural y de cambio social 
puede considerarse también la profunda transfor-
mación de la institución familiar, que ni puede, ni 

Tabla 11. Abandono educativo temprano en 2006, según sexo (*)

Hombres Mujeres Diferencia Hombres – Mujeres

Andalucía 43,4 30,1 13,3

Aragón 36,8 20,2 16,6

Principado de Asturias 30,5 14,0 16,5

Illes Balears 44,7 24,3 20,4

Canarias 40,9 28,8 12,1

Cantabria 29,7 16,5 13,2

Castilla y León 30,4 17,7 12,7

Castilla-La Mancha 46,6 28,8 17,8

Cataluña 32,3 21,7 10,6

Comunitat Valenciana 36,8 23,7 13,1

Extremadura 45,7 24,7 21,0

Galicia 34,3 16,5 17,8

Comunidad de Madrid 27,6 23,0 4,6

Región de Murcia 41,9 35,8 6,1

Comunidad Foral de Navarra 12,6 11,2 1,4

País Vasco 20,1 8,4 11,7

La Rioja 28,8 23,9 4,9

Ciudades de Ceuta y Melilla 46,0 45,3 0,7

España 35,7 23,7 12,0

Diferencia CAPV − España −15,6 −15,3 –

(*) Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por fuertes errores de muestreo.

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España.  

Edición 2008, Ministerio de Educación.

6 Lorenzo Navarrete Moreno (dir.): Jóvenes y fracaso escolar en España, 

Madrid: Instituto de la Juventud, 2007, 296.
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desde la primaria; en ocasiones, se constata una re-
lación entre la conflictividad familiar y los malos resul-
tados académicos. Algunos jóvenes, además de no 
contar con el apoyo familiar en su proceso educati-
vo, cuentan con problemas añadidos, fruto de los 
conflictos y las transformaciones por las que pasa su 
propia familia.

En la siguiente tabla —tabla 12—, podemos obser-
var el nivel de formación de la población joven en 
2006, es decir los porcentajes de personas de 20 a 
24 años que completaron, al menos, el nivel de En-
señanza Secundaria Segunda Etapa. Para ambos 
sexos, en el conjunto del Estado, el 61,6% finalizó 
ese nivel, cuando en el País Vasco este indicador 
se eleva hasta el 81,2%, superando en 19,6 puntos 
el valor estatal. Sólo las y los jóvenes de 20 a 24 
años de Navarra superan, aunque con ligereza, el 
porcentaje de Euskadi: 82,9%. A cierta distancia, 
resaltan las comunidades de Cantabria (69,6%), 
Aragón (67,9%), Galicia (67,5%), Castilla y León 
(67,1%), Principado de Asturias (67,0%) y Comuni-
dad de Madrid (66,4%). Mientras, en Ceuta y Melilla 
(39,4%), Illes Balears (51,0%), Región de Murcia 
(51,9%), Andalucía (52,3%), Castilla-La Mancha 
(54,2%) y Canarias (54,4%), las y los jóvenes de 20 
a 24 años finalizaron, en menor proporción, el nivel 
de Enseñanza Secundaria Segunda Etapa. 

Al comparar los niveles de formación alcanzados 
por los hombres y las mujeres de 20 a 24 años, 
observamos que en casi todas las comunidades 
autónomas las féminas logran porcentajes más ele-
vados de efectivos de 20 a 24 años que completan, 
al menos, el nivel de Enseñanza Secundaria Segun-
da Etapa. En España, la diferencia entre géneros es 

sabe ni quiere ya encargarse de funciones que 
ahora se le encargan al sistema educativo, pero 
que éste tampoco cumple.

—  Factores internos, propios del sistema educativo 
mismo, como la cultura del profesorado, que les 
hace contemplarse más como enseñantes que 
como educadores, en un tiempo en que aprender 
por uno mismo lo que tradicionalmente sólo se 
aprendía en la escuela, es más fácil que nunca; 
mientras que encontrar una autoridad legítima y 
legitimada por los propios jóvenes en sus trayecto-
rias hacia la edad adulta es más difícil que nunca. 
Los jóvenes se oponen al autoritarismo de casa y 
al verticalismo de la escuela, pero no encuentran 
referentes más que en el grupo de pares, que sue-
le afrontar idénticos problemas. La metodología 
pedagógica y didáctica; la organización de la con-
vivencia y las relaciones escolares; la falta de aten-
ción a la diversidad del alumnado; los criterios de 
evaluación y promoción que utiliza el profesorado 
para tomar decisiones sobre evaluación o promo-
ción, o sobre la adquisición de competencias por 
parte del mismo, son los principales factores de 
este tipo.

—  Factores personales, que no psicológicos, de los 
propios alumnos, en cuanto miembros de un siste-
ma de consumo que los incita a poseer cosas, y que 
adelanta sus deseos de emancipación económica, 
lo que asocian de manera irremisible al acceso inme-
diato al trabajo, y no a la finalización de sus estudios. 
Estudios y trabajo no forman parte de la misma fami-
lia en el imaginario de muchos jóvenes con ‘fracaso 
escolar’, ni en el de muchos otros que ‘progresan 
adecuadamente’. Las nuevas familias tampoco tie-
nen mucho tiempo para apoyar a estos jóvenes 
cuando empiezan a tener problemas, normalmente 

Gráfico 5. Abandono educativo temprano en 2006, 
según sexo
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favorable para las mujeres en 14,4 puntos y en el 
País Vasco en 12,0 puntos. Las mayores diferen-
cias favorables para las mujeres se producen en 
Galicia (24,3 puntos), Castilla-La Mancha (21,2 
puntos), Illes Balears (18,9 puntos) y Extremadura 
(18,4 puntos). Sólo hay dos excepciones al predo-
minio femenino en el nivel de formación de la pobla-
ción joven: las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla, donde los porcentajes son idénticos (0,2 
puntos); y Navarra, donde el porcentaje masculino 
de individuos de 20 a 24 años que completan, al 
menos, el nivel de Enseñanza Secundaria Segunda 
Etapa supera en 2,8 puntos el correspondiente a 
sus pares femeninas. 

En cuanto al género, en el conjunto del Estado espa-
ñol, el 54,6% de los hombres y el 69,0% de las mu-
jeres de 20 a 24 años completó, al menos, el nivel de 
Enseñanza Secundaria Segunda Etapa, porcentajes 
que son inferiores en 20,7 y 18,3 puntos, respectiva-
mente, en relación al País Vasco: 75,3% en hombres 
y 87,3% en mujeres. El porcentaje vasco masculino 
sólo es superado por los varones de 20 a 24 años de 
Navarra (84,2%), pero la jerarquía se invierte en el 
femenino: el 87,3% de vascas sobre el 81,4% de 
navarras que completaron, al menos, el nivel de En-
señanza Secundaria Segunda Etapa. Por el contra-
rio, las y los jóvenes que residen en Ceuta y Melilla se 
distinguen por los porcentajes más bajos de mujeres 
(39,9%) y hombres (39,7%) de 20 a 24 años que 
completaron, al menos, el nivel de Enseñanza Se-
cundaria Segunda Etapa.

Tabla 12. Nivel de formación de la población joven en 2006 (*)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia Hombres – Mujeres

Andalucía 52,3 45,4 59,5 −14,1

Aragón 67,9 59,8 76,5 −16,7

Principado de Asturias 67,0 59,2 75,1 −15,9

Illes Balears 51,0 41,7 60,6 −18,9

Canarias 54,4 47,9 61,1 −13,2

Cantabria 69,6 61,4 78,1 −16,7

Castilla y León 67,1 61,1 73,5 −12,4

Castilla-La Mancha 54,2 43,9 65,1 −21,2

Cataluña 65,7 59,8 71,8 −12,0

Comunitat Valenciana 61,8 53,5 70,4 −16,9

Extremadura 54,6 45,7 64,1 −18,4

Galicia 67,5 55,5 79,8 −24,3

Comunidad de Madrid 66,4 61,2 71,8 −10,6

Región de Murcia 51,9 45,4 59,0 −13,6

Comunidad Foral de Navarra 82,9 84,2 81,4 2,8

País Vasco 81,2 75,3 87,3 −12,0

La Rioja 64,8 59,1 70,9 −11,8

Ciudades de Ceuta y Melilla 39,4 39,7 39,9 −0,2

España 61,6 54,6 69,0 −14,4

Diferencia CAPV − España 19,6 20,7 18,3 –

(*) Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por fuertes errores de muestreo.

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España.  

Edición 2008, Ministerio de Educación.
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5.  Indicadores sobre resultados  
académicos del curso 2004-2005

En este epígrafe vamos a referirnos a los resultados 
académicos7 del curso escolar de 2004-2005, cen-
trándonos en dos indicadores cuantitativos: 

—  Tasas brutas de población que se gradúa en 

cada enseñanza/titulación: la relación entre el 
alumnado que termina los estudios que se citan, 
independientemente de su edad, con la pobla-
ción total de la edad teórica de comienzo del 
último curso de la enseñanza. 

—  Número de Graduados en Ciencia y Tecnología 

por 1.000 habitantes de 20 a 29 años. Para el 
cálculo de este indicador, se tienen en cuenta 
los siguientes campos de estudio dentro de las 
enseñanzas superiores de Ciencia y Tecnología: 
ciencias de la vida, ciencias físicas, matemáti-

cas y estadística, informática e ingeniería y ar-

quitectura. Este indicador está incluido en el 

sistema de indicadores estructurales de la Unión 
Europea.

A continuación, consideremos las tasas brutas de 
población que se graduó en cada enseñanza-titula-
ción en el curso 2004-2005, es decir el porcentaje 
de alumnado que terminó los estudios que se citan, 
independientemente de su edad, respecto de la 
población total de la edad teórica de comienzo del 
último curso de esa enseñanza8. Para ambos sexos 
y en relación a España, el alumnado vasco logra 
tasas brutas más elevadas en cada uno de los seis 
niveles educativos reflejados en la siguiente tabla 
—tabla 13—: las mayores diferencias favorables 
para las y los alumnos vascos se producen en las 
tasas brutas de población que se graduó en Bachi-
llerato/COU (19,8 puntos), Técnico Superior/Técni-
co Especialista (16,8 puntos) y en ESO (13,1 pun-
tos). Si atendemos a las comunidades autónomas, 

percibimos que el alumnado vasco alcanza la tasa 
bruta más elevada en los estudios-titulaciones de:

—  Bachillerato/COU: 64,2% en el País Vasco. Se-
guidamente, resaltan las tasas brutas de pobla-
ción que se graduó en el Principado de Asturias 
(53,7%), Castilla y León (52,8%), Comunidad de 
Madrid (52,1%), Galicia (50,4%) y Navarra 
(50,1%).

—  Técnico Superior/Técnico Especialista: 33,9% 
en Euskadi. A continuación, destacan las tasas 
brutas de población que se graduó en Principa-
do de Asturias (27,6%), Navarra (24,2%), Can-
tabria (22,2%), Galicia (20,5%) y Castilla y León 
(20,4%).

En los estudios-titulaciones de ESO, Diplomados 
Universitarios y Arquitectos e Ingenieros Técnicos y 

7 Los datos para este apartado han sido extraídos de las siguientes fuentes: Estadística de la Enseñanza en España Niveles No Universitarios (Oficina de Estadística del Ministerio de Educación). Enseñanza Universitaria en España (Institu-
to Nacional de Estadística): Graduados Universitarios.
8 Edades teóricas de comienzo del último curso utilizadas en las tasas brutas de población que se gradúa: Graduado en Secundaria (ESO), 15 años; Bachillerato/COU, 17 años; Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio), 17 años; 
Técnico Auxiliar (FP I), 15 años; Técnico Superior (Ciclos Formativos de Grado Superior), 19 años; Técnico Especialista (FP II), 18 años; Diplomados Universitarios y Arquitectos e Ingenieros Técnicos, 20 años; Licenciados Universitarios y 
Arquitectos e Ingenieros, 22 años.
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Tabla 13. Tasa bruta de población que se graduó en cada enseñanza-titulación en el curso 2004-2005

ESO
Bachillerato /  

COU
Técnico /  

Técnico Auxiliar (1) 
Técnico Superior /  

Técnico Especialista (2)
Diplomados Universitarios y  

Arquitectos e Ingenieros Técnicos
Licenciados Universitarios y 

Arquitectos e Ingenieros

Andalucía 65,3 38,1 19,7 13,8 13,5 14,2

Aragón 74,3 49,9 18,4 19,3 19,5 13,7

Principado de Asturias 85,1 53,7 18,2 27,6 17,8 16,3

Illes Balears 61,8 30,1 12,5 6,9 10,5 4,8

Canarias 64,8 36,5 14,4 15,2 9,5 8,9

Cantabria 77,1 46,7 21,0 22,2 15,0 11,9

Castilla y León 79,1 52,8 17,7 20,4 25,6 24,5

Castilla-La Mancha 69,8 45,2 13,4 12,7 13,3 6,3

Cataluña 72,2 43,2 16,0 18,8 17,3 19,0

Comunitat Valenciana 64,1 38,8 16,8 15,4 15,6 16,3

Extremadura 67,1 40,1 12,2 10,4 16,8 9,5

Galicia 76,0 50,4 19,8 20,5 16,3 17,2

Comunidad de Madrid 73,6 52,1 11,0 16,7 16,7 28,8

Región de Murcia 66,6 40,4 12,7 13,0 14,7 13,4

Comunidad Foral de Navarra 81,5 50,1 20,4 24,2 18,1 23,4

País Vasco 83,5 64,2 20,0 33,9 21,5 26,3

La Rioja 71,6 45,2 18,6 16,1 16,7 10,9

Ciudad de Ceuta 50,1 30,1 8,1 9,4 10,5 1,0

Ciudad de Melilla 57,6 39,4 13,6 11,6 14,9 2,3

España 70,4 44,4 16,4 17,1 16,4 18,4

Diferencia CAPV − España 13,1 19,8 3,6 16,8 5,1 7,9

(1) Se considera el alumnado graduado en Ciclos Formativos de Grado Medio de FP y de Artes Plásticas y Diseño, FP I.

(2) Se considera el alumnado graduado en Ciclos Formativos de Grado Superior de FP y de Artes Plásticas y Diseño, FP II y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España. Edición 2008, Ministerio de Educación.
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Tabla 14. Tasa bruta de población que se graduó en cada enseñanza/titulación en el curso 2004-2005, según sexo

ESO Bachillerato / COU Técnico / Técnico Auxiliar (1)

Hombres Mujeres
Diferencia  

Hombres – Mujeres
Hombres Mujeres

Diferencia  
Hombres – Mujeres

Hombres Mujeres
Diferencia  

Hombres – Mujeres

Andalucía 57,8 73,3 −15,5 31,3 45,4 −14,1 15,4 24,2 −8,8

Aragón 67,2 81,8 −14,6 40,6 59,7 −19,1 17,5 19,3 −1,8

Principado de Asturias 81,0 89,4 −8,4 44,7 63,3 −18,6 20,3 15,9 4,4

Illes Balears 55,9 68,0 −12,1 25,2 35,2 −10,0 11,1 13,9 −2,8

Canarias 57,6 72,4 −14,8 28,8 44,5 −15,7 13,7 15,0 −1,3

Cantabria 70,3 84,3 −14,0 39,5 54,4 −14,9 17,3 24,9 −7,6

Castilla y León 70,4 88,3 −17,9 42,9 63,3 −20,4 18,1 17,3 0,8

Castilla-La Mancha 60,4 79,7 −19,3 35,7 55,3 −19,6 13,4 13,4 0,0

Cataluña 67,2 77,5 −10,3 35,8 51,0 −15,2 15,5 16,6 −1,1

Comunitat Valenciana 56,1 72,5 −16,4 30,7 47,4 −16,7 13,9 19,8 −5,9

Extremadura 57,5 77,3 −19,8 31,1 49,8 −18,7 11,3 13,1 −1,8

Galicia 67,7 84,8 −17,1 40,6 60,7 −20,1 19,8 19,7 0,1

Comunidad de Madrid 69,3 78,1 −8,8 46,0 58,5 −12,5 10,4 11,6 −1,2

Región de Murcia 59,9 73,8 −13,9 32,9 48,4 −15,5 11,1 14,4 −3,3

Comunidad Foral de Navarra 77,4 85,9 −8,5 42,6 58,1 −15,5 21,9 18,9 3,0

País Vasco 79,2 88,0 −8,8 55,9 73,0 −17,1 23,1 16,8 6,3

La Rioja 64,8 78,7 −13,9 36,7 54,2 −17,5 17,2 20,0 −2,8

Ciudad de Ceuta 42,5 58,1 −15,6 26,0 34,4 −8,4 6,1 10,3 −4,2

Ciudad de Melilla 54,2 61,2 −7,0 29,5 49,9 −20,4 9,2 18,3 −9,1

España 63,7 77,5 −13,8 36,7 52,5 −15,8 15,0 17,8 −2,8

Diferencia CAPV − España 15,5 10,5 – 19,2 20,5 – 8,1 −1,0 –

(1) Se considera el alumnado graduado en Ciclos Formativos de Grado Medio de FP y de Artes Plásticas y Diseño, FP I.

(2) Se considera el alumnado graduado en Ciclos Formativos de Grado Superior de FP y de Artes Plásticas y Diseño, FP II y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España. Edición 2008, Ministerio de Educación.



29

06. Educación

Técnico Superior / Técnico Especialista (2) Diplomados Universitarios y Arquitectos e Ingenieros Técnicos Licenciados Universitarios y Arquitectos e Ingenieros

Hombres Mujeres
Diferencia  

Hombres – Mujeres
Hombres Mujeres

Diferencia  
Hombres – Mujeres

Hombres Mujeres
Diferencia  

Hombres – Mujeres

11,6 16,2 −4,6 9,8 17,5 −7,7 11,5 17,0 −5,5

19,3 19,4 −0,1 12,0 27,4 −15,4 11,0 16,5 −5,5

24,3 31,0 −6,7 12,8 23,1 −10,3 12,9 19,8 −6,9

6,0 7,9 −1,9 6,0 15,2 −9,2 3,4 6,2 −2,8

11,7 18,8 −7,1 6,9 12,1 −5,2 6,8 10,9 −4,1

17,7 26,9 −9,2 11,7 18,4 −6,7 11,0 12,9 −1,9

17,8 23,2 −5,4 19,7 31,9 −12,2 18,2 31,1 −12,9

11,5 14,1 −2,6 8,2 18,7 −10,5 5,2 7,5 −2,3

17,0 20,7 −3,7 12,9 22,0 −9,1 15,4 22,8 −7,4

13,3 17,7 −4,4 12,1 19,3 −7,2 13,4 19,4 −6,0

9,2 11,6 −2,4 11,6 22,4 −10,8 7,8 11,3 −3,5

17,9 23,3 −5,4 10,5 22,3 −11,8 12,4 22,1 −9,7

15,6 17,8 −2,2 12,2 21,4 −9,2 24,6 33,0 −8,4

10,5 15,6 −5,1 9,9 19,6 −9,7 10,4 16,6 −6,2

23,6 24,8 −1,2 11,1 25,7 −14,6 19,1 28,0 −8,9

36,0 31,6 4,4 16,3 27,0 −10,7 20,5 32,3 −11,8

15,1 17,1 −2,0 13,4 20,3 −6,9 10,1 11,8 −1,7

6,6 12,2 −5,6 5,3 15,8 −10,5 0,4 1,7 −1,3

8,0 15,6 −7,6 8,3 22,2 −13,9 0,7 4,0 −3,3

15,3 19,0 −3,7 11,9 21,0 −9,1 14,9 22,0 −7,1

20,7 12,6 – 4,4 6,0 – 5,6 10,3 –
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rior a la tasa femenina (15,3% y 19,0%, respec-
tivamente). Nuevamente, en el País Vasco los 
hombres logran superar a las mujeres: 36,0% 
sobre 31,6%. En el contexto autonómico, esta 
ventaja masculina es una excepción, pues en 
casi todos los demás territorios son las tasas 
brutas femeninas las que rebasan a las masculi-
nas. Decimos casi, porque en Aragón se mani-
fiesta una relación de equidad entre las tasas 
brutas según género (19,3% en hombres y 
19,4% en mujeres).

—  Diplomados universitarios y Arquitectos e Inge-

nieros Técnicos: en España, la tasa bruta de los 
hombres graduados (11,9%) es 9,1 puntos infe-
rior a la de las mujeres graduadas (21,0%). En la 
CAPV, la tasa de las féminas (27,0%) supera en 
10,7 puntos la masculina (16,3%). En todos los 
territorios autonómicos, los hombres alcanzan 
tasas brutas de graduados que descienden con 
claridad por debajo de las tasas femeninas. Las 
mayores diferencias favorables para las mujeres 
aparecen en Aragón (15,4 puntos), Navarra (14,6 
puntos), Melilla (13,9 puntos) y Castilla y León 
(12,2 puntos).

—  Licenciados universitarios y Arquitectos e Inge-

nieros: en este tipo de enseñanzas universitarias 
superiores, las tasas brutas de mujeres gradua-
das también superan las tasas masculinas, en 
todos los territorios analizados. En el conjunto del 
Estado, la diferencia favorable para las mujeres es 
de 7,1 puntos (22,0% sobre 14,9% de hombres 

Castilla-La Mancha (19,3 puntos), Castilla y León 
(17,9 puntos) y Galicia (17,1 puntos). 

—  Bachillerato/COU: en el Estado, la tasa bruta de 
mujeres que se graduaron, en el curso 2004-
2005, fue de 52,5%, 15,8 puntos por encima de 
la tasa bruta de hombres (36,7%). En el País 
Vasco, la diferencia es algo mayor: 17,1 puntos 
(73,0% en mujeres y 55,9% en hombres). Las 
diferencias más amplias favorables para la tasa 
bruta femenina se exteriorizan en los territorios 
autonómicos de Castilla y León (20,4 puntos), 
Melilla (20,4 puntos) y Galicia (20,1 puntos). 

—  Técnico/Técnico Auxiliar: en España, la tasa bru-
ta masculina (15,0%) se acerca bastante a la 
femenina (17,8%), aunque sigue siendo inferior 
en 2,8 puntos. Pero, en la CAPV, sí logra elevar-
se 6,3 puntos por encima de la tasa bruta feme-
nina: 23,1% sobre 16,8%9. También sucede en 
el Principado de Asturias (20,3% en hombres y 
15,9% en mujeres) y Navarra (21,9% en hom-
bres y 18,9% en mujeres), mientras en Castilla y 
León, Castilla-La Mancha y Galicia, práctica-
mente no hay diferencias entre géneros en cuan-
to a los valores de las tasas brutas de gradua-
dos. En las demás comunidades autónomas, las 
tasas brutas femeninas superan con menor o 
mayor holgura las masculinas.

—  Técnico Superior/Técnico Especialista: en el 
conjunto del territorio del Estado español, la tasa 
bruta de hombres graduados es 3,7 puntos infe-

9 De las seis enseñanzas-titulaciones analizadas, es la única en la que una de las tasas brutas correspondientes para el alumnado del País Vasco, en concreto el porcentaje de mujeres graduadas como Técnicas / Técnicas Auxiliares, es 
inferior a la tasa española: 16,8% y 17,8%, respectivamente.

de Licenciados Universitarios y Arquitectos e Inge-
nieros, el alumnado vasco logra la segunda mayor 
tasa bruta de población que se graduó en esos ni-
veles educativos (83,5%, 21,5% y 26,3%, respecti-
vamente), por detrás de la tasa del Principado de 
Asturias en ESO (85,1%), Castilla y León en Diplo-
mados Universitarios y Arquitectos e Ingenieros 
técnicos (25,6%) y de la tasa de la Comunidad de 
Madrid en Licenciados Universitarios y Arquitectos 
e Ingenieros (28,8%).

Conozcamos las tasas brutas de población que se 
graduó en cada enseñanza-titulación en el curso 
2004-2005, según el género —ver tabla 14—. En 
todos los tipos de enseñanzas-titulaciones las mu-
jeres obtienen tasas brutas que superan con holgu-
ra las masculinas. Esto sucede en el conjunto del 
Estado y en casi todas las comunidades autóno-
mas, con escasas excepciones, entre las cuales 
resalta el País Vasco. Más en concreto: 

—  ESO: en España, la tasa femenina (77,5%) so-
brepasa en 13,8 puntos la tasa masculina 
(63,7%). En Euskadi, la diferencia favorable para 
la tasa de las mujeres es de 8,8 puntos (88,0% 
en mujeres y 79,2% en hombres). Señalar que, 
junto a Euskadi, las menores diferencias favora-
bles para las féminas aparecen entre el alumna-
do de Melilla (7,0 puntos), Principado de Asturias 
(8,4 puntos), Navarra (8,5 puntos) y Comunidad 
de Madrid (8,8 puntos). Por el contrario, las ma-
yores diferencias en detrimento de los hombres 
se producen en Extremadura (19,8 puntos), 
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En cuanto al género, en todos los territorios estu-
diados, las tasas masculinas superan con claridad 
las femeninas. En el conjunto del Estado, los hom-
bres sobrepasan en 9,2 efectivos por 1.000 a las 
mujeres: 16,2 graduados sobre 7,0 por 1.000 gra-
duadas en educación superior de ciencia y tecno-
logía por 1.000, hombres o mujeres, de 20 a 29 
años. En el País Vasco, la tasa masculina es de 
35,0 por 1.000 y la femenina de 14,2 por 1.000, 
derivando en la mayor diferencia absoluta entre 
géneros (20,8 por 1.000). En cada género, co-
mentar que: 

—  Entre los hombres, la tasa vasca de graduados 
en ciencia y tecnología es la mayor (35,0 por 
1.000 graduados en educación superior de 
ciencia y tecnología por 1.000 hombres de 20 a 
29 años), duplicando la española (16,2 por 
1.000), pues se alza por encima en 18,8 indivi-
duos por 1.000. Después sobresalen las tasas 
de Castilla y León (23,6 por 1.000), Principado 
de Asturias (22,9 por 1.000), Navarra (20,5 por 
1.000) y Cantabria (19,5 por 1.000).

—  Entre las mujeres, la tasa vasca también es la 
más elevada (14,2 por 1.000 graduadas en edu-
cación superior de ciencia y tecnología por 1.000 
mujeres de 20 a 29 años), duplicando la tasa 
española (7,0 por 1.000). Al igual que sucede 
entre los varones, emergen a cierta distancia las 
tasas de graduadas en ciencia y tecnología de 
Castilla y León (11,3 por 1.000), Principado de 
Asturias (10,0 por 1.000), Navarra (9,9 por 1.000) 
y Cantabria (9,1 por 1.000).

graduados), mientras en el País Vasco se eleva 
hasta 11,8 puntos (32,3% sobre 20,5% de varo-
nes graduados). Precisamente, las mayores dife-
rencias entre géneros se producen en Euskadi y 
en Castilla y León (12,9 puntos: 31,1% sobre 
18,2% de hombres graduados). Pero en algunos 
territorios autonómicos las diferencias son menu-
das, mostrando una mayor paridad entre géne-
ros, dentro de la titulación de Licenciados Univer-
sitarios y Arquitectos: Ceuta (1,3 puntos), La 
Rioja (1,7 puntos) y Cantabria (1,9 puntos).

Vamos a finalizar el quinto epígrafe dedicado a los 
resultados académicos del curso 2004-2005, refi-
riéndonos a la tasa de graduados en Ciencia y Tec-
nología en ese curso, es decir el número de gra-
duados en Educación Superior de Ciencia y 
Tecnología por 1.000 habitantes de 20 a 29 años. 
En la siguiente tabla —tabla 15—, para ambos 
sexos, percibimos que la tasa de España es menor 
en 13,2 individuos por 1.000 con respecto a la tasa 
vasca: 11,7 y 24,9, respectivamente, personas gra-
duadas en educación superior en ciencia y tecnolo-
gía por 1.000 habitantes de 20 a 29 años. Precisa-
mente, la tasa de graduados en ciencia y tecnología 
de Euskadi es la más elevada en el contexto auto-
nómico. A continuación, aunque con valores visi-
blemente inferiores, resaltan las tasas de Castilla y 
León (17,6 por 1.000), Principado de Asturias (16,6 
por 1.000), Navarra (15,4 por 1.000), Aragón (13,6 
por 1.000) y Comunidad de Madrid (13,6 por 
1.000). Las tasas más reducidas se manifiestan en 
Melilla (0,8 por 1.000), Ceuta (1,8 por 1.000), Illes 
Balears (2,9 por 1.000), Canarias (6,1 por 1.000) y 
Castilla-La Mancha (6,5 por 1.000). 

Gráfico 6. Tasa bruta de población que se graduó 
como Licenciados universitarios y Arquitectos e 
Ingenieros en el curso 2004-2005, según sexo
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Gráfico 7. Tasa de graduados en Ciencia y Tecnología 
en el curso 2004-2005, por 1.000 habitantes  

de 20 a 29 años, según sexo

Tabla 15. Tasa de graduados en Ciencia y Tecnología en el curso 2004-2005 
(número de graduados en educación superior en Ciencia y Tecnología (*) por 1.000 

habitantes de 20 a 29 años)

Ambos sexos Hombres Mujeres
Diferencia  

Hombres – Mujeres

Andalucía 8,5 12,0 4,8 7,2

Aragón 13,6 18,2 8,7 9,5

Principado de Asturias 16,6 22,9 10,0 12,9

Illes Balears 2,9 4,0 1,6 2,4

Canarias 6,1 8,5 3,7 4,8

Cantabria 14,4 19,5 9,1 10,4

Castilla y León 17,6 23,6 11,3 12,3

Castilla-La Mancha 6,5 9,4 3,4 6,0

Cataluña 12,4 17,4 7,1 10,3

Comunitat Valenciana 11,0 15,4 6,4 9,0

Extremadura 7,8 10,5 5,0 5,5

Galicia 12,8 16,5 9,0 7,5

Comunidad de Madrid 13,6 18,6 8,5 10,1

Región de Murcia 7,3 10,1 4,3 5,8

Comunidad Foral de Navarra 15,4 20,5 9,9 10,6

País Vasco 24,9 35,0 14,2 20,8

La Rioja 9,8 13,5 5,8 7,7

Ciudad de Ceuta 1,8 3,0 0,5 2,5

Ciudad de Melilla 0,8 1,4 0,2 1,2

España 11,7 16,2 7,0 9,2

Diferencia CAPV − España 13,2 18,8 7,2 –

(*) En los Ciclos Formativos de Grado Superior y en la Enseñanza Universitaria se tienen en cuenta los siguientes campos de estudio dentro de Ciencia y 

Tecnología: ciencias de la vida, ciencias físicas, matemáticas y estadística, informática e ingeniería y arquitectura. 

Fuente: «Las transiciones y los resultados educativos (C.2)», en Las cifras de la educación en España. Edición 2008, Ministerio de Educación.
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—  En el contexto español, donde el promedio de 

jóvenes tituladas/os de tercer grado es de 
15,4%, la Comunidad de Madrid (21,5%), el País 
Vasco (21,4%) y Navarra (20,1%) resaltan como 
los tres territorios autonómicos que acogen los 
porcentajes de personas de 15 a 29 años ‘más 
instruidas’ según el Censo de Población de 
2001. Geográficamente, las comunidades autó-
nomas ubicadas en el centro-sur peninsular y 
fuera de la península (Ceuta y Melilla, Canarias y 
Baleares) resaltan por albergar la población jo-
ven con el nivel de instrucción más bajo, mien-
tras las y los jóvenes que residen en las zonas 
norte-centro y este de la península destacan por 
lo contrario.

—  En la comparativa temporal, se percibe que, en 
todos los territorios autonómicos, creció, entre 
los Censos de Población de 1991 y 2001, el 
porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años con titu-
laciones de tercer grado, siendo un claro signo 
del avance del proceso sociocultural de cualifi-
cación educativa-formativa de la juventud. Aho-
ra bien, en ese proceso social las mujeres están 
teniendo un mayor protagonismo. Así, los hom-
bres de 15 a 29 años presentan una distribución 
porcentual por niveles educativos claramente in-
ferior a la de sus pares femeninas en todos los 
territorios autonómicos, según el Censo de Po-

Figura 1. Algunos factores que han impulsado el proceso social de cualificación 
educativa-formativa de la juventud
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blación de 2001. Más en concreto, los porcen-
tajes de mujeres jóvenes con titulación de tercer 
grado son significativamente superiores a los 
obtenidos por los hombres de 15 a 29 años. 
Probablemente, es una consecuencia de las 
mayores dificultades que han sufrido las jóvenes 
para insertarse en el mercado de trabajo, condi-
ciones negativas que las han abocado a reforzar 
sus esfuerzos en adquirir un capital educativo-
formativo, bajo la expectativa de que a mayor 
instrucción-titulación, mayores serán sus proba-
bilidades de insertarse laboralmente y de mejo-
rar su poder social de negociación en el merca-
do de trabajo. En el conjunto del Estado español, 
las jóvenes con estudios de tercer grado (18,9%) 
superan en 6,9 puntos a los varones con titula-
ciones de ese mismo nivel (12,0%). En las co-
munidades autónomas, las mayores diferencias 
favorables para las mujeres, se manifiestan en 
Navarra (10,7 puntos), País Vasco (10,5 puntos), 
La Rioja (9,8 puntos), Aragón (9,3 puntos) y Cas-
tilla y León (9,3 puntos). Territorialmente, las di-
ferencias en el nivel educativo favorables para 
las mujeres jóvenes son mayores en las comuni-
dades de las zonas norte-centro y este de la pe-
nínsula. 

—  Entre las edades de 16 a 22 años se va produ-
ciendo un declive progresivo y generalizado de 
las tasas netas de escolarización en los territo-
rios autonómicos, aunque se manifiestan dife-
rencias relevantes en cuanto a la mayor o menor 
intensidad de la regresión porcentual. En con-
creto, las y los jóvenes del País Vasco son los 
que permanecen en mayor proporción escolari-

Figura 2. Posibles condiciones que favorecen la feminización de la población 
escolarizada en los niveles postobligatorios
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población de 18 a 24 años residente en España. 
Las comunidades con los porcentajes inferiores 
son Navarra (12,0%) y País Vasco (14,3%). Por 
el contrario, las comunidades situadas en las zo-
nas centro-oeste y sur de la península, así como 
los archipiélagos, son las que acogen las pro-
porciones más elevadas de jóvenes 18 a 24 
años en situación de abandono educativo tem-
prano: Ceuta y Melilla (45,7%), Región de Murcia 
(39,1%), Castilla-La Mancha (37,9%), Andalucía 
(36,8%), Extremadura (35,5%), Illes Balears 
(34,9%) y Canarias (34,8%). 

—  En 2006, en casi todas las comunidades autó-
nomas, el abandono educativo temprano es in-
ferior entre las mujeres. En todo caso, la tenden-
cia a un mayor abandono educativo temprano 
masculino se modera apreciablemente en tres 
comunidades autónomas: Navarra (1,4 puntos), 
Comunidad de Madrid (4,6 puntos) y La Rioja 
(4,9 puntos). En el País Vasco, el porcentaje 
masculino se eleva 11,7 puntos por encima del 
porcentaje femenino.

—  Entre las mujeres, las vascas de 18 a 24 años 
destacan por tener el menor porcentaje abando-
no educativo temprano (8,4%), seguidas de las 
navarras (11,2%), mientras entre los hombres 
cambia el orden anterior; es decir, el menor por-
centaje le corresponde los navarros (12,6%) y a 
continuación resaltan los vascos (20,1%). Cons-
tatamos que, en los territorios autonómicos lo-
calizados en las zonas centro-oeste y sur de la 
península, así como los situados fuera de la pe-
nínsula, tanto los hombres como las mujeres de 

matriculados, en mayor porcentaje, en el curso 
que teóricamente corresponde a su edad (4.º de 
ESO). 

—  Si consideramos la variable sexo, en todos los 
territorios considerados, el alumnado femenino 
de 15 años se encuentra matriculado, en mayor 
proporción, en el curso que teóricamente co-
rresponde a su edad (4º de ESO), lo que nos 
señala que las adolescentes progresan con más 
éxito durante la escolaridad obligatoria que sus 
pares masculinos. En España, la diferencia favo-
rable para las mujeres es de 12,6 puntos y en 
Euskadi de 13,6 puntos. Las mayores diferen-
cias se producen en Galicia (15,9 puntos favora-
ble para las mujeres), Canarias (15,3 puntos) y 
Extremadura (14,6 puntos). 

—  Tanto en los hombres como en las mujeres, las 
tasas de idoneidad a la edad de 15 años más 
elevadas se encuentran entre las y los adoles-
centes vascos (78,0% en las mujeres y 64,4% 
en los hombres). Y, a continuación, resaltan las 
y los catalanes (74,3% en las mujeres y 63,0% 
en los hombres) y las y los navarros (73,3% en 
las mujeres y 60,3% en los hombres).

—  En casi todos los territorios autonómicos decre-
ció el abandono educativo temprano entre 2001 
y 2006, es decir el porcentaje de población de 
18 a 24 años que no ha completado la Educa-
ción Secundaria Segunda Etapa y no ha seguido 
ningún tipo de estudio o formación en las cuatro 
últimas semanas a la realización de la EPA. En 
2006, este porcentaje significa el 29,9% de la 

zados a los 16, 18 y 20 años, mientras a los 22 
años sólo son superados ligeramente por sus 
pares residentes en Castilla y León y Comunidad 
de Madrid. 

—  Además, en las tasas netas de escolarización se 
produce una asociación muy positiva entre la 
edad y el sexo, ya que al aumentar la edad crece 
la diferencia en los porcentajes de escolarización 
favorables para las féminas. Es decir, al progre-
sar en los niveles de educación postobligatoria 
se manifiesta un claro proceso de feminización 
de la población escolarizada. En el curso 2005-
2006, la tasa neta de escolarización femenina a 
los 16 años se eleva con claridad por encima de 
la masculina en el conjunto del Estado (90,9% 
sobre 85,1%) y en la mayoría de las comunida-
des autónomas (en Euskadi las tasas masculina 
y femenina son idénticas). Y, a los 22 años, las 
tasas femeninas son notablemente superiores a 
las masculinas, en todas los territorios autonó-
micos: las diferencias más favorables para las 
mujeres tienen lugar en Castilla y León (14,7 
puntos), Melilla (11,0 puntos), Galicia (10,8 pun-
tos) y Aragón (9,7 puntos). 

—  En el curso académico 2005-2006, la tasa de 
idoneidad a la edad de 15 años, para ambos 
sexos, es de 57,7% en España, mientras la tasa 
vasca es la más elevada en el contexto autonó-
mico (71,1%), resaltando a continuación Catalu-
ña (68,5%), Navarra (66,6%) y Principado de 
Asturias (62,4%). En resumen, las y los alumnos 
de 15 años que residen en los territorios autonó-
micos situados en la zona norte se encuentran 
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—  Las tasas brutas de población femenina que se 
graduó en cada enseñanza-titulación en el curso 
2004-2005 superan con amplitud las masculi-
nas en todos los tipos de enseñanzas-titulacio-
nes, tanto en el Estado como en casi todas las 
comunidades autónomas, con escasas excep-
ciones, entre las cuales resalta el País Vasco en 
dos tipos de enseñanzas-titulaciones: Técnico/
Técnico Auxiliar y Técnico Superior/Técnico Es-
pecialista. 

—  Respecto a la tasa de graduados en Ciencia y 
Tecnología, en el curso 2004-2005, la tasa de 
Euskadi es la más elevada en el contexto auto-
nómico: 24,9 personas graduadas en Educación 
Superior en Ciencia y Tecnología por 1.000 ha-
bitantes de 20 a 29 años. La tasa de España 
(11,7) es menor en 13,2 individuos por 1.000 
con respecto a la tasa vasca. A continuación de 
Euskadi, aunque con valores visiblemente infe-
riores, resaltan las tasas de Castilla y León (17,6 
por 1.000), Principado de Asturias (16,6 por 
1.000), Navarra (15,4 por 1.000), Aragón (13,6 
por 1.000) y Comunidad de Madrid (13,6 por 
1.000). Por consiguiente, se patentiza una clara 
diferenciación territorial, reproduciendo la ten-
dencia que se manifiesta en otros indicadores 
educativos de este capítulo: mayor graduación 
en Educación Superior de Ciencia y Tecnología 
entre los residentes de 20 a 29 años que habitan 
en las comunidades del norte, centro y este de 
la península. 

—  En todos los territorios estudiados, las tasas mas-
culinas de Graduados en Ciencia y Tecnología 

mujeres (39,9%) y hombres (39,7%) de 20 a 24 
años que completaron, al menos, el nivel de En-
señanza Secundaria Segunda Etapa. En el polo 
opuesto resaltan las y los vascos y navarros: el 
porcentaje vasco masculino sólo es superado 
por los varones de 20 a 24 años de Navarra 
(84,2%), invirtiéndose esa jerarquía en el género 
femenino: el 87,3% de vascas sobre el 81,4% 
de navarras que completaron, al menos, el nivel 
de Enseñanza Secundaria Segunda Etapa. 

—  Con relación a las tasas brutas de población que 
se graduó en cada enseñanza-titulación en el 
curso 2004-2005, y respecto a España, el alum-
nado vasco de ambos sexos logra entre las ta-
sas brutas más elevadas en cada uno de los seis 
niveles educativos considerados. Si compara-
mos con las comunidades autónomas, las y los 
alumnos vascos alcanzan las tasas brutas más 
elevadas en los estudios-titulaciones de Bachi-
llerato/COU (64,2%) y Técnico Superior/Técnico 
Especialista (33,9%). En los estudios-titulaciones 
de ESO, Diplomados universitarios y Arquitectos 
e Ingenieros Técnicos, y de Licenciados univer-
sitarios y Arquitectos e Ingenieros, el alumnado 
vasco logra la segunda mayor tasa bruta de po-
blación que se graduó en esos niveles educati-
vos (83,5%, 21,5%, y 26,3%, respectivamente). 
Geográficamente, observamos que las tasas 
brutas de población que se graduó en cada en-
señanza-titulación tienden a ser mayores en las 
autonomías situadas en el norte, noroeste y cen-
tro de la península, sobre todo en el País Vasco, 
Principado de Asturias, Castilla y León, Navarra, 
Galicia y Comunidad de Madrid.

18 a 24 años muestran los mayores porcentajes 
de abandono educativo temprano.

—  En cuanto al nivel de formación de la población 
joven en 2006, es decir los porcentajes de per-
sonas de 20 a 24 años que completaron, al me-
nos, el nivel de Enseñanza Secundaria Segunda 
Etapa, volvemos a constatar que se manifiesta 
una clara diferenciación territorial dentro del Es-
tado español: las y los jóvenes de 20 a 24 años 
que residen en las comunidades situadas en las 
zonas norte, noroeste, noreste y centro (Madrid) 
alcanzan niveles de formación más elevados, ya 
que completaron, al menos, el nivel de Enseñan-
za Secundaria Segunda Etapa porcentajes más 
elevados de los mismos. En el conjunto del Es-
tado y ambos sexos, el 61,6% finalizó ese nivel, 
mientras en Navarra y el País Vasco este indica-
dor se eleva hasta el 82,9% y 81,2%, respecti-
vamente. 

—  En casi todas las comunidades, las mujeres lo-
gran porcentajes más elevados de efectivos de 
20 a 24 años que completan, al menos, el nivel de 
Enseñanza Secundaria Segunda Etapa: en 2006, 
en España, la diferencia favorable para las muje-
res es de 14,4 puntos y en el País Vasco de 12,0 
puntos. Las mayores diferencias favorables para 
las mujeres se producen en Galicia (24,3 puntos), 
Castilla-La Mancha (21,2 puntos), Illes Balears 
(18,9 puntos) y Extremadura (18,4 puntos).

—  En la jerarquía de las comunidades autónomas, 
las y los jóvenes que residen en Ceuta y Melilla 
se distinguen por los porcentajes más bajos de 
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tiende a desaparecer y ser sustituido por gran-
des y medianos comercios, en los cuales la divi-
sión del trabajo y la incorporación de las TIC 
suelen implicar la descomposición de esas ta-
reas integradas en varios puestos de trabajo es-
pecializados, centrados en tareas de dirección, 
técnicas-organizativas o de simple ejecución 
(dirección-toma de decisiones, relación-compra 
a proveedores, vendedor/a, cajera/a, reposición 
de productos-mercancías, etcétera). Además, 
en el proceso de terciarización de la economía, 
los puestos de trabajo de menor cualificación 
han crecido en bastante mayor cuantía que los 
puestos de trabajo de cualificación elevada, 
dentro de una dinámica que tiende a una relativa 
polarización entre los servicios ‘atrasados’ (in-
tensivos en el uso de trabajo sin o de baja cuali-
ficación) y ‘avanzados’ (intensivos en el uso de 
trabajo cualificado y de empleo de TIC). Es resu-
midas cuentas, queremos resaltar que si las 
ofertas de empleos para informáticos/as, inge-
nieros/as, técnicos/as comerciales y de marke-
ting, técnicos de gestión y organización, técni-
cos consultores/as, etcétera, han crecido 
apreciablemente en la última década, sin embar-
go lo han hecho en mayor medida las ofertas de 
trabajo de baja cualificación (camareros/as, co-
cineros/as, cajeros/as del comercio, conserjes, 
guardias de seguridad, dependientes/as, servi-
cio doméstico, conductores de reparto y men-
sajería, peones, etcétera) que, en principio, de-
ben desempeñar personas que no han superado 
la educación obligatoria. 

—  Vamos a finalizar este capítulo, reflexionando so-
bre la inserción en los mercados de trabajo de 
personas jóvenes con una cualificación educati-
va elevada. Generalmente, se tiene la idea de 
que los cambios tecnológicos en la esfera eco-
nómica, así como el avance del proceso de glo-
balización, derivan en un crecimiento significati-
vo de los puestos de trabajo que requieren 
cualificaciones elevadas. Sin embargo, las inno-
vaciones tecnológicas y la incorporación de las 
mismos a los procesos productivos y económi-
cos, especialmente de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación, no sólo 
están creando ocupaciones cualificadas, sino 
también de baja cualificación. De hecho, los em-
pleos de baja cualificación han crecido en mayor 
medida que los de alta cualificación, ya que la 
incorporación de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) está suponiendo la 
simplificación y descualificación de puestos de 
trabajo que anteriormente eran de rango medio, 
los cuales pasan a ser de menor cualificación: 
por ejemplo, así está sucediendo con esos 
puestos de trabajo de la industria donde el tra-
bajador pasa a ser un mero vigilante del trabajo 
realizado por un dispositivo automático o roboti-
zado. O por los procesos de concentración ca-
pitalista de los medios de producción, tal como 
está sucediendo en el comercio finalista, donde 
el pequeño comerciante que realizaba varias ta-
reas integradas en su puesto de trabajo (compra 
a proveedores, venta y cobro a clientes, gestión 
y contabilidad, dirección y ejecución, etcétera.) 

superan con claridad las femeninas. En el conjun-
to del Estado, los hombres sobrepasan en 9,2 
efectivos por 1.000 a las mujeres: 16,2 gradua-
dos sobre 7,0 por 1.000 graduadas en educación 
superior de ciencia y tecnología por 1.000, hom-
bres o mujeres, de 20 a 29 años. En el País Vas-
co, la tasa masculina es de 35,0 por 1.000 y la 
femenina de 14,2 por 1.000, derivando en la ma-
yor diferencia absoluta entre géneros (20,8 por 
1.000). Tanto entre los hombres como entra las 
mujeres, la tasa vasca es la más elevada. 

—  En definitiva, si en los anteriores indicadores de 
resultados educativos, las mujeres jóvenes su-
peran con claridad a sus pares masculinos, en la 
tasa de graduados en Ciencia y Tecnología su-
cede lo contrario: predominio de las tasas mas-
culinas. ¿Por qué esta excepción a lo que pare-
ce ser una tendencia generalizada a la 
feminización de las enseñanzas-titulaciones 
postobligatorias? Posiblemente, es una conse-
cuencia de la pauta cultural androcéntrica que 
adscribe a las mujeres a itinerarios educativos 
superiores que socialmente se siguen enten-
diendo como femeninos y a los hombres a los 
que se perciben como masculinos. Es decir, en 
la mentalidad social dominante, aún prevalece 
una representación que identifica a la mayoría 
de las enseñanzas-titulaciones superiores de 
carácter científico y tecnológico10 con el género 
masculino, lo que deriva en una cierta segrega-
ción sociocultural encubierta de las mujeres res-
pecto a esas enseñanzas-titulaciones.

10 Ciencias de la vida, ciencias físicas, matemáticas y estadística, informática e ingeniería y arquitectura. 
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realizados y la cualificación requerida por el 
puesto de trabajo. 

 b)  Promover de manera decidida el acceso de 
las adolescentes y jóvenes a itinerarios for-
mativos técnico-industriales, los cuales tie-
nen una presencia hegemónica de varones, 
con el propósito de reducir las desigualdades 
de género y capacitar a las mujeres en cuali-
ficaciones que disfrutan de mejor empleabili-
dad y remuneración en los mercados de tra-
bajo. Así, en los resultados de la encuesta 
realizada a las y los alumnos de FP por la so-
ciedad pública Egailan, se dice que el 84% 
de las mujeres ocupadas de la promoción de 
FP de 2006 trabaja en el sector servicios, 
frente al 41,0% de los hombres. En la indus-
tria, en cambio, se colocó un 42,0% de los 
chicos que culminó los estudios por un 12,0% 
de alumnas. En las especialidades de Mante-
nimiento de Vehículos, Mantenimiento de 
Servicios a la Producción, Electricidad y Elec-
trónica, Fabricación Mecánica y Madera y 
Mueble, las de mayor inserción laboral, la 
presencia de mujeres se mantiene en torno al 
7,0%. Por contra, se dispara la presencia fe-
menina en Imagen Personal, Servicios Socio-
culturales, y Textil y Confección.

 c)  Y promover la reorganización de puestos de 
trabajo, especialmente de baja cualificación, 
tanto en las organizaciones públicas como 
privadas, en la línea de enriquecer las tareas 

quiere una intervención decidida de las Adminis-
traciones Públicas en un triple sentido: 

 a)  Potenciar los ciclos formativos, reorientando 
a parte de las y los adolescentes y jóvenes 
que, inicialmente, se disponen a incorporarse 
a itinerarios universitarios, hacia itinerarios de 
la formación profesional con mejor empleabi-
lidad en los mercados de trabajo. En este 
sentido, la sociedad pública Egailan, depen-
diente del Departamento de Empleo y Asun-
tos Sociales, ha presentado los resultados de 
la encuesta sobre inserción laboral en FP rea-
lizada a 6.162 alumnos/as de 144 centros de 
toda la CAPV, tanto públicos como concerta-
dos, que finalizaron sus estudios en 200611. 
De sus resultados resalta que el 57,0% había 
logrado un puesto de trabajo nada más con-
cluir su formación, otro 30,0% se encontraba 
en paro y un 13,0% continuaba con la forma-
ción. Además, nueve meses después, de 
cada 100 alumnos entrevistados, 68 disponía 
ya de un empleo (el 86% de los que busca-
ban un trabajo, porque una parte decidió 
continuar su formación). Un 79,0% de las y 
los alumnos encuestados logra lo que los ex-
pertos denominan empleo significativo, de al 
menos seis meses y 20 horas semanales. La 
mayoría disfruta de un puesto que tiene que 
ver con su especialidad. El 63,0% de hom-
bres y el 60,0% de mujeres ocupan lo que se 
conoce como empleo encajado, en el que 
existe una relación directa entre los estudios 

—  Desde la vertiente de la demanda de empleos 
cualificados, estamos asistiendo a un aumento 
más que notable de las y los jóvenes que se incor-
poran a los mercados de trabajo con una cualifica-
ción superior a la enseñanza obligatoria, tal como 
nos indican los indicadores que hemos analizado 
anteriormente. Desde la vertiente de las ofertas de 
empleos también se ha asistido a un incremento 
relativo importante de puestos de trabajo de rango 
técnico y alto que requieren cualificaciones supe-
riores. Sin embargo, en términos absolutos el au-
mento del colectivo de demandantes de empleos 
cualificados, sobre todo de personas jóvenes, ha 
sido bastante superior al de las ofertas de empleos 
cualificados creadas en los mercados de trabajo. 
Esta diferencia, deriva en que una parte significati-
va de las y los jóvenes con titulaciones medias y 
universitarias tengan que emplearse en ocupacio-
nes que requieren una cualificación inferior, gene-
rando un despilfarro socioeconómico de los recur-
sos educativos invertidos en la formación de esas/
os jóvenes, ya que se infrautilizan las capacidades 
y enseñanzas que adquirieron en el sistema edu-
cativo. Asimismo, la disonancia entre las cualifica-
ciones educativas adquiridas y el desempeño de 
puestos de trabajos de inferior cualificación, suele 
producir insatisfacción y frustración entre las y los 
jóvenes afectados, que ven malograrse sus es-
fuerzos, aspiraciones y expectativas laborales-
profesionales. 

—  Abordar ese despilfarro socioeconómico y cre-
ciente malestar psicosocial, pensamos que re-

11 Eduardo Azurmendi: «Casi el 60% de los titulados en FP tarda un solo día en hallar trabajo», El País, Bilbao, 27/06/2008.
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a desempeñar por las y los trabajadores, lo 
que contribuiría a reducir las frustraciones e 
insatisfacciones personales, así como el ab-
sentismo y las enfermedades profesionales 
derivadas de la realización de unas pocas ta-
reas simples y repetitivas a lo largo de la jor-
nada de trabajo. Como señala el catedrático 
Mariano Fernández Enguita: «En este senti-
do, sería tarea de la Administración estimular 
medidas de reorganización de los puestos de 
trabajo. La Administración en primer lugar es 
un gran empleador, tiene un gran número de 
empresas públicas, servicios públicos... pero 
por otra parte tiene mecanismos fiscales y 
crediticios para impulsar a las empresas en 
un sentido o en otro. Igual que las empuja en 
otros sentidos, podría hacerlo en el sentido 
de que generasen puestos de trabajo más 
ricos, más satisfactorios y además también 
más productivos»12.
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En el séptimo capítulo nos dedicaremos a analizar 
un conjunto de indicadores cuantitativos sobre las 
formas de convivencia de las y los hijos. Los datos 
utilizados proceden del Censo de Población de 
2001, explotados y publicados por el INE. También 
utilizaremos algunos de los datos generados por el 
Observatorio Joven de Vivienda (OBJOVI) del Con-
sejo de la Juventud de España, a partir de la En-
cuesta de Población Activa del 4.º trimestre de 
2007, promovida por el INE. El texto de análisis se 
estructura en tres apartados, recogiendo a conti-
nuación los indicadores utilizados en cada uno de 
ellos: forma de convivencia de las y los hijos, índi-
ces de soltería y la relación con la actividad. 

—  Forma de convivencia de las y los hijos:

 • Distribuciónporcentualdehijasehijosde15a
29 años según la forma de convivencia en 
2001: porcentaje de cada forma respecto del 
total.

 • Distribuciónporcentualdelashijasde15a29
años según la forma de convivencia en 2001: 
porcentaje de cada forma respecto del total 
de hijas.

 • Distribuciónporcentualdeloshijosde15a29
años según la forma de convivencia en 2001: 
porcentaje de cada forma respecto del total 
de hijos.

 • Diferencias entre las distribuciones porcen-
tuales de las hijas y los hijos de 15 a 29 años 
según la forma de convivencia en 2001: por-

centaje de hijas − porcentaje de hijos en cada 
forma de convivencia.

 • Diferenciasentrelasdistribucionesporcentua-
les de hijas e hijos de 25 a 29 años respecto de 
15 a 19 años según la forma de convivencia en 
2001: porcentaje de 25-29 años − porcentaje 
de 15-19 años en cada forma de convivencia.

 • Distribuciónporcentualdehijasehijosde15a
19 años según la forma de convivencia en 
2001: porcentaje de cada forma respecto del 
total.

 • Distribuciónporcentualdehijasehijosde20a
24 años según la forma de convivencia en 
2001: porcentaje de cada forma respecto del 
total.

 • Distribuciónporcentualdehijasehijosde25a
29 años según la forma de convivencia en 
2001: porcentaje de cada forma respecto del 
total.

 • Tasasdeemancipacióndehijasehijosde18
a 24 años, 25 a 29 años y 30 a 34 años en el 
cuarto trimestre de 2007: Porcentaje de per-
sonas que viven fuera del hogar de origen res-
pecto del total de personas de su misma 
edad. 

—  Índices de soltería:

 • Índicesdesolteríadehijasehijosde15a29
años según la forma de convivencia en 2001: 
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de convivencia en 2001: porcentaje respecto 
del total en cada forma de convivencia.

 • Porcentajesdeestudiantesyocupados/asen-
tre hijas e hijos de 25 a 29 años según la forma 
de convivencia en 2001: porcentaje respecto 
del total en cada forma de convivencia.

 • Diferenciasentrelosporcentajesdeestudian-
tesyocupados/asentrehijasehijosde25a
29 años respecto de las y los de 15 a 19 años 
según la forma de convivencia en 2001: por-
centaje de 25-29 años − porcentaje de 15-19 
añosdeestudiantesyocupados/asencada
forma de convivencia. 

19 años según la forma de convivencia en 
2001: porcentaje de 25-29 años − porcentaje 
de 15-19 años en cada forma de convivencia.

—  Relación con la actividad:

 • Porcentajesdeestudiantesyocupados/asen-
tre hijas e hijos de 15 a 29 años según la forma 
de convivencia en 2001: porcentaje respecto 
del total en cada forma de convivencia.

 • Porcentajesdeestudiantesyocupadasentre
las hijas de 15 a 29 años según la forma de 
convivencia en 2001: porcentaje respecto del 
total de hijas en cada forma de convivencia.

 • Porcentajesdeestudiantesyocupadosentre
los hijos de 15 a 29 años según la forma de 
convivencia en 2001: porcentaje respecto del 
total de hijos en cada forma de convivencia.

 • Diferenciaentre losporcentajesdeestudian-
tesyocupados/asdelashijasrespectodelos
hijos de 15 a 29 años según la forma de con-
vivencia en 2001: porcentaje de hijas − por-
centaje de hijos en cada situación y forma de 
convivencia.

 • Porcentajesdeestudiantesyocupados/asen-
tre hijas e hijos de 15 a 19 años según la forma 
de convivencia en 2001: porcentaje respecto 
del total en cada forma de convivencia.

 • Porcentajesdeestudiantesyocupados/asen-
tre hijas e hijos de 20 a 24 años según la forma 

porcentaje de solteros/as respecto del total
en cada forma de convivencia.

 • Índicesdesolteríadelashijasde15a29años
según la forma de convivencia en 2001: por-
centaje de solteras respecto del total de hijas 
en cada forma de convivencia.

 • Índicesdesolteríadeloshijosde15a29años
según la forma de convivencia en 2001: por-
centaje de solteros respecto del total de hijos 
en cada forma de convivencia.

 • Diferenciasentrelosíndicesdesolteríadelas
hijas y los hijos de 15 a 29 años según la for-
ma de convivencia en 2001: porcentaje de 
hijas − porcentaje de hijos en cada forma de 
convivencia.

 • Índicesdesolteríadehijasehijosde15a19
años según la forma de convivencia en 2001: 
porcentaje de solteros/as respecto del total
en cada forma de convivencia.

 • Índicesdesolteríadehijasehijosde20a24
años según la forma de convivencia en 2001: 
porcentaje de solteros/as respecto del total
en cada forma de convivencia.

 • Índicesdesolteríadehijasehijosde25a29
años según la forma de convivencia en 2001: 
porcentaje de solteros/as respecto del total
en cada forma de convivencia.

 • Diferenciasentrelosíndicesdesolteríadehijas
e hijos de 25 a 29 años respecto a los de 15 a 
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llamadas nuevas formas familiares. Por otra parte, 
resaltar la marginalidad relativa de los hogares mo-
noparentales encabezados por un padre, siendo 
una consecuencia de que, en la gran mayoría de 
los procesos judiciales de separación/divorcio, la
custodia de las y los hijos queda a cargo de las 
madres. En cualquier caso, como resalta la sociólo-
ga Inés Alberdi1: «…lo más novedoso actualmente 
de las formas de convivencia familiar no es sólo su 
diversidad creciente, sino la precariedad y la varia-
bilidad de ellas. Los individuos pasan con mayor 
frecuencia de una a otra forma de convivencia y la 
evolución de la sociedad permite transiciones me-
nos traumáticas para todos ellos. [...] La precarie-
dad de las parejas es una realidad que cobra cada 
día mayor importancia debido al aumento de las 
rupturas matrimoniales.»

En Euskadi, la distribución porcentual presenta dos 
diferencias con respecto a la del Estado: adquieren 
una representación relativa algo superior las y los 
hijos de 15 a 29 años que conviven con su padre y 

el 61,5% del total, constituyendo una clara muestra 
del retraso de los procesos de emancipación resi-
dencial entre las y los jóvenes españoles —ver tabla 
1 y gráfico 1—. En segundo lugar, aunque con una 
significación porcentual bastante inferior (24,3%), 
emergen las y los hijos que no conviven con su pa-
dre ni con su madre; podemos considerar que, 
grosso modo, se trata de las y los hijos emancipa-
dos residencialmente en el momento que se realizó 
la encuestación censal. En tercer lugar, nos encon-
tramos a las y los hijos que conviven en un hogar 
monoparental encabezado por su madre (11,2%), 
mientras sólo conviven con su padre el 2,9% de las 
y los hijos de 15 a 29 años. Apuntar dos cuestio-
nes: por una parte, la relevancia moderada que ad-
quieren las y los hijos que viven en un hogar mono-
parental, albergando ambas formas de convivencia 
monoparental el 14,1% de las y los hijos de 15 a 29 
años censados en 2001; ese dato es una muestra 
clara de los cambios sociodemográficos en curso, 
los cuales se manifiestan en una diversificación de 
los tipos de hogares y familias, en el auge de las 

Gracias a la explotación realizada por el INE sobre 
el Censo de Población de 2001 es posible conocer 
la forma de convivencia de las y los hijos de 15 a 29 
años, diferenciando entre cuatro maneras: hijo/a
queconviveconsupadreysumadre;hijo/aque
convivesóloconsumadre;hijo/aqueconvivesólo
consupadre;ehijo/aquenoconviveconsupadre
ni con su madre. Es decir, la primera forma se refie-
re a la familia nuclear biparental con descendencia 
(hogar lleno o en proceso de llenado); la segunda y 
la tercera forma a la familia monoparental, que sur-
ge de los procesos de ruptura o disolución de una 
familia biparental por separación, divorcio o viude-
dad, así como de la  maternidad sin pareja; y la 
cuarta manera consiste en un hogar o familia crea-
doporelhijo/a,ensugranmayoríaexpresiónde
una acción de emancipación residencial que se 
pretende que no sea temporal.   

EnelEstadoespañol,casidosdecadatreshijos/
as de 15 a 29 años censados en noviembre de 
2001 convivían con su padre y madre: en concreto, 

1 Inés Alberdi: «Los cambios en la institución familiar», Panorama Social (Madrid), 1 (2005), 24.
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madre (66,6%), mientras sucede lo contrario con 
las y los que no conviven con su padre ni con su 
madre (18,6%). Por tanto, cabe decir que la eman-
cipación residencial muestra una inferior significa-
ción relativa entre las y los jóvenes vascos en rela-
ción al conjunto español, como consecuencia de la 
tendencia social a desencadenarse a edades más 
tardías. 

Precisamente, si consideramos los porcentajes que 
alcanza la forma de convivencia de las y los hijos de 
15 a 29 años al margen de los padres, las siguien-
tes comunidades autónomas se distinguen por al-
canzar los valores más elevados, al superar el pro-
medio estatal (24,3%) con claridad: Melilla (38,9%), 
Ceuta (37,7%), Illes Balears (34,0%), Cataluña 
(28,8%), Comunitat Valenciana (26,9%), Murcia 
(26,8%), Canarias (26,5%), Comunidad de Madrid 
(26,1%) y La Rioja (25,5%). Observamos que se 
trata de los territorios autonómicos no peninsulares 
y de los peninsulares situados en las zonas oriental 
y central, con la añadidura de La Rioja. En resu-
men, en esos ámbitos autonómicos la emancipa-
ción residencial tiende a ser más frecuente entre las 
y los jóvenes, dentro de un ambiente sociocultural 
dominante, tanto en España como en otros Esta-
dos del sur de Europa, de retrasar la emancipación 
residencial hasta el umbral medio de los treinta 
años.   

A diferencia de Castilla y León (16,4%), Galicia 
(18,0%), País Vasco (18,6%), Cantabria (18,5%) y 
Principado de Asturias (18,8%), donde la forma de 
convivenciadeloshijos/asalmargendelospadres
y madres alcanza los porcentajes menores, suce-

Gráfico 1. Distribución porcentual de hijas e hijos de 15 a 29 años según la forma de 
convivencia de 2001
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diendo lo contrario con respecto a las y los hijos 
que conviven con su padre y su madre. Geográfi-
camente, esas comunidades autónomas con una 
emancipación residencial notablemente inferior en-
tre las y los hijos de 15 a 29 años se localizan en la 
zona septentrional y oeste de la península.   

En cuanto a las y los hijos que conviven sólo con su 
madre, decir que esta forma manifiesta sus porcen-
tajes más elevados en las comunidades de Cana-
rias (15,3%), Principado de Asturias (13,0%), Gali-
cia (12,5%) y Cantabria (12,4%). Y, a pesar de su 
marginalidad cuantitativa, cabe mencionar que las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los te-
rritoriosdondelaformadehijo/aqueconvivesólo
con su padre obtiene los mayores porcentajes: 
4,8% y 4,9%, respectivamente. 

Si atendemos a la variable sexo, entre las hijas de 
15 a 29 años, también es hegemónica la conviven-
cia en una familia nuclear biparental, aunque dismi-
nuyen los porcentajes de féminas que conviven de 
esta manera en favor de las que no viven con su 
padre ni con su madre —ver tabla 2—. ¿En qué 
comunidades consiguen una mayor presencia rela-
tiva las hijas que conviven con su padre y su ma-
dre? En concreto, en Castilla y León (67,8%), CAPV 
(64,4%), Extremadura (64,2%), Castilla-La Mancha 
(64,0%), Galicia (64,0%), Cantabria (63,7%) y Prin-
cipado de Asturias (62,6%). Por el contrario, la fa-
milia nuclear biparental con hija en casa adquiere 
menor representación proporcional en Melilla 
(42,5%), Ceuta (46,5%), Illes Balears (48,0%), Ca-
narias (52,4%), Cataluña (53,6%) y Comunidad de 
Madrid (56,1%). Asimismo, el primer grupo de terri-

Tabla 1. Distribución porcentual de hijas e hijos de 15 a 29 años según la forma de 
convivencia en 2001 (porcentaje de cada forma respecto del total)

Hijo/a que convive 
con su padre  
y su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su padre

Hijo/a que  
no convive con  

su padre ni  
con su madre

Andalucía 63,7 10,3 2,4 23,5

Aragón 63,9 10,4 2,9 22,8

Principado de Asturias 65,3 13,0 2,9 18,8

Illes Balears 50,2 12,0 3,8 34,0

Canarias 54,5 15,3 3,7 26,5

Cantabria 66,1 12,4 3,0 18,5

Castilla y León 70,1 10,5 3,0 16,4

Castilla-La Mancha 67,0 8,3 2,4 22,3

Cataluña 56,4 11,6 3,2 28,8

Comunitat Valenciana 59,5 10,9 2,7 26,9

Extremadura 66,6 8,5 2,3 22,6

Galicia 66,1 12,5 3,3 18,0

Comunidad de Madrid 58,7 12,1 3,1 26,1

Región de Murcia 61,3 9,4 2,5 26,8

Comunidad Foral de Navarra 63,5 10,4 3,1 22,9

País Vasco 66,6 11,8 3,0 18,6

La Rioja 61,3 10,2 3,0 25,5

Ciudad de Ceuta 46,1 11,5 4,8 37,7

Ciudad de Melilla 45,2 11,0 4,9 38,9

España 61,5 11,2 2,9 24,3

Diferencia CAPV − España 5,1 0,6 0,1 −5,8

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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Tabla 2. Distribución porcentual de las hijas de 15 a 29 años según la 
forma de convivencia en 2001 (porcentaje de cada forma respecto del 

total de hijas) 

Hija que 
convive con  
su padre  

y su madre

Hija que 
convive sólo 

con su madre

Hija que 
convive sólo 
con su padre

Hija que  
no convive con 

su padre ni  
con su madre

Andalucía 61,6 10,1 2,2 26,2

Aragón 61,5 10,2 2,6 25,7

Principado de Asturias 62,6 12,7 2,6 22,1

Illes Balears 48,0 11,7 3,3 37,1

Canarias 52,4 14,9 3,3 29,4

Cantabria 63,7 12,1 2,8 21,5

Castilla y León 67,8 10,2 2,8 19,2

Castilla-La Mancha 64,0 7,9 2,1 25,9

Cataluña 53,6 11,2 2,8 32,5

Comunitat Valenciana 57,1 10,5 2,4 30,0

Extremadura 64,2 8,2 2,1 25,6

Galicia 64,0 12,3 3,1 20,7

Comunidad de Madrid 56,1 11,9 2,7 29,3

Región de Murcia 59,7 9,2 2,1 29,0

Comunidad Foral de Navarra 61,5 10,3 2,8 25,5

País Vasco 64,4 11,5 2,8 21,3

La Rioja 60,2 9,8 2,7 27,3

Ciudad de Ceuta 46,5 11,4 4,8 37,3

Ciudad de Melilla 42,5 10,5 4,6 42,4

España 59,1 11,0 2,6 27,3

Diferencia CAPV − España 5,3 0,6 0,2 −6,0

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Tabla 3. Distribución porcentual de los hijos de 15 a 29 años según la 
forma de convivencia en 2001 (porcentaje de cada forma respecto del 

total de hijos)

Hijo que 
convive con  
su padre  

y su madre

Hijo que 
convive sólo 

con su madre

Hijo que 
convive sólo 
con su padre

Hijo que  
no convive con 

su padre ni  
con su madre

Andalucía 65,7 10,6 2,7 21,0

Aragón 66,2 10,6 3,1 20,1

Principado de Asturias 68,0 13,2 3,2 15,6

Illes Balears 52,4 12,3 4,2 31,1

Canarias 56,6 15,7 4,1 23,7

Cantabria 68,5 12,7 3,2 15,7

Castilla y León 72,2 10,7 3,3 13,8

Castilla-La Mancha 69,8 8,6 2,7 18,9

Cataluña 59,1 12,0 3,6 25,3

Comunitat Valenciana 61,8 11,2 3,0 24,0

Extremadura 68,9 8,9 2,4 19,8

Galicia 68,2 12,8 3,5 15,5

Comunidad de Madrid 61,3 12,3 3,4 23,0

Región de Murcia 62,9 9,6 2,8 24,8

Comunidad Foral de Navarra 65,5 10,5 3,5 20,5

País Vasco 68,7 12,0 3,2 16,0

La Rioja 62,4 10,5 3,2 23,9

Ciudad de Ceuta 45,7 11,6 4,7 37,9

Ciudad de Melilla 47,8 11,6 5,2 35,4

España 63,8 11,5 3,2 21,5

Diferencia CAPV − España 4,9 0,5 0,0 −5,5

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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torios autonómicos destaca por una inferior eman-
cipación residencial entre las hijas de 15 a 29 años, 
a diferencia del segundo grupo que resalta por 
unos porcentajes mayores de hijas que no conviven 
con su padre ni con su madre. 

Entre los hijos de 15 a 29 años, aún es más hege-
mónica la convivencia con su padre y su madre, es 
decir en el seno de una familia nuclear biparental 
—ver tabla 3—. Nuevamente, destacan las siete 
comunidades autónomas que han resaltado entre 
las hijas por disponer de los porcentajes más eleva-
dos en esta forma de convivencia: Castilla y León 
(72,2%), Castilla-La Mancha (69,8%), Extremadura 
(68,9%), País Vasco (68,7%), Cantabria (68,5%), 
Galicia (68,2%) y Principado de Asturias (68,0%). 
En cuanto a los territorios autonómicos donde des-
puntan algo más los porcentajes de hijos emanci-
pados residencialmente, es decir que no conviven 
con su padre ni con su madre, comentar que son 
las mismas comunidades que aparecen entre las 
hijas: Ceuta (37,9%), Melilla (35,4%), Illes Balears 
(31,1%), Cataluña (25,3%), Canarias (23,7%) y Co-
munidad de Madrid (23,0%), pero a ese listado co-
mún hay que se añadir Murcia (24,8%) y Comunitat 
Valenciana (24,0%).

En la siguiente tabla —tabla 4— podemos observar 
las diferencias entre los porcentajes de las distribu-
ciones femenina y masculina según la forma de con-
vivencia: en la casi totalidad de los territorios autonó-
micos, con la única excepción de Ceuta, las hijas de 
15 a 29 años conviven en menor medida con su pa-
dre y su madre, así como en hogares monoparenta-
les (sólo con madre o con padre), ya que conviven 

Tabla 4. Diferencias entre las distribuciones porcentuales de las hijas y los hijos de  
15 a 29 años según la forma de convivencia en 2001 (porcentaje de hijas − porcentaje 

de hijos en cada forma de convivencia)

Hijo/a que convive 
con su padre  
y su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su padre

Hijo/a que  
no convive con  

su padre ni  
con su madre

Andalucía −4,1 −0,5 −0,5 5,2

Aragón −4,7 −0,4 −0,5 5,6

Principado de Asturias −5,4 −0,5 −0,6 6,5

Illes Balears −4,4 −0,6 −0,9 6,0

Canarias −4,2 −0,8 −0,8 5,7

Cantabria −4,8 −0,6 −0,4 5,8

Castilla y León −4,4 −0,5 −0,5 5,4

Castilla-La Mancha −5,8 −0,7 −0,6 7,0

Cataluña −5,5 −0,8 −0,8 7,2

Comunitat Valenciana −4,7 −0,7 −0,6 6,0

Extremadura −4,7 −0,7 −0,3 5,8

Galicia −4,2 −0,5 −0,4 5,2

Comunidad de Madrid −5,2 −0,4 −0,7 6,3

Región de Murcia −3,2 −0,4 −0,7 4,2

Comunidad Foral de Navarra −4,0 −0,2 −0,7 5,0

País Vasco −4,3 −0,5 −0,4 5,3

La Rioja −2,2 −0,7 −0,5 3,4

Ciudad de Ceuta 0,8 −0,2 0,1 −0,6

Ciudad de Melilla −5,3 −1,1 −0,6 7,0

España −4,7 −0,5 −0,6 5,8

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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Tabla 5. Diferencias entre las distribuciones porcentuales de hijas e 
hijos de 25 a 29 años respecto de 15 a 19 años según la forma de 

convivencia en 2001 (porcentaje de 25-29 años − porcentaje de  
15-19 años en cada forma de convivencia)

Hijo/a que 
convive con  
su padre  

y su madre

Hijo/a que 
convive sólo 

con su madre

Hijo/a que 
convive sólo 
con su padre

Hijo/a que  
no convive con 

su padre ni  
con su madre

Andalucía −36,9 −2,3 −0,3 39,4

Aragón −32,5 −3,2 −0,8 36,4

Principado de Asturias −26,0 −2,6 −0,3 28,8

Illes Balears −37,3 −7,9 −2,6 47,9

Canarias −27,6 −6,2 −1,2 35,0

Cantabria −26,2 −2,6 −0,5 29,4

Castilla y León −24,9 −1,6 −0,1 26,5

Castilla-La Mancha −37,2 −2,1 −0,3 39,5

Cataluña −36,1 −6,4 −1,7 44,2

Comunitat Valenciana −37,6 −4,9 −1,0 43,6

Extremadura −39,9 −1,0 −0,2 41,1

Galicia −25,0 −1,4 −0,2 26,6

Comunidad de Madrid −31,7 −5,0 −1,1 37,8

Región de Murcia −37,4 −3,1 −0,8 41,3

Comunidad Foral de Navarra −30,4 −2,9 −0,9 34,2

País Vasco −26,5 −2,4 −0,4 29,4

La Rioja −33,4 −4,2 −1,1 38,8

Ciudad de Ceuta −30,3 −5,4 −2,1 37,8

Ciudad de Melilla −34,2 −4,6 −3,2 42,2

España −33,5 −3,8 −0,8 38,0

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Tabla 6. Distribución porcentual de hijas e hijos de 15 a 19 años  
según la forma de convivencia en 2001 (porcentaje de cada forma 

respecto del total)

Hijo/a que 
convive con  
su padre  

y su madre

Hijo/a que 
convive sólo 

con su madre

Hijo/a que 
convive sólo 
con su padre

Hijo/a que  
no convive con 

su padre ni  
con su madre

Andalucía 81,0 11,4 2,5 5,1

Aragón 80,1 12,1 3,2 4,6

Principado de Asturias 77,9 14,3 3,1 4,7

Illes Balears 70,4 16,5 5,2 7,9

Canarias 68,5 18,7 4,3 8,5

Cantabria 78,3 13,8 3,1 4,7

Castilla y León 81,7 11,3 3,0 4,0

Castilla-La Mancha 84,0 9,3 2,5 4,2

Cataluña 74,8 15,1 4,1 6,0

Comunitat Valenciana 77,9 13,4 3,2 5,5

Extremadura 84,7 8,9 2,3 4,1

Galicia 77,9 13,2 3,4 5,5

Comunidad de Madrid 75,1 14,9 3,6 6,4

Región de Murcia 80,1 11,0 2,8 6,1

Comunidad Foral de Navarra 79,0 11,9 3,6 5,5

País Vasco 79,6 13,0 3,2 4,2

La Rioja 78,1 12,4 3,5 5,9

Ciudad de Ceuta 61,8 14,2 6,0 17,9

Ciudad de Melilla 61,3 13,3 6,6 18,7

España 78,0 13,2 3,3 5,6

Diferencia CAPV − España 1,6 −0,1 −0,1 −1,3

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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en mayor proporción sin su padre ni su madre. Por 
lo tanto, entre las hijas de 15 a 29 años son algo más 
frecuentes las que viven fuera del hogar familiar en 
comparación con sus pares de edad masculinos: 
salvo Ceuta, las diferencias en los porcentajes favo-
rables a las mujeres comprenden una horquilla deli-
mitada por 3,4 (La Rioja) y 7,2 puntos (Cataluña). 

Respecto a los grupos quinquenales de edad y 
para ambos sexos, en la tabla 5 se muestra con 
rotundidad la tendencia al retroceso relativo de las 
y los hijos que conviven con padre y madre, y tam-
bién con sólo la madre o el padre, así que pasamos 
del grupo de las y los adolescentes de 15 a 19 años 
al de los preadultos de 25 a 29 años. Esa regresión 
porcentual deriva en el aumento simultáneo de las 
y los hijos que no conviven ni con el padre ni con la 
madre. 

En el grupo de 15 a 19 años, las y los hijos que 
conviven con su padre y su madre representan en-
tre el 61,3% de Melilla y el 84,7% de Extremadura 
—ver tabla 6—. En el País Vasco esta forma signifi-
ca un 79,6% y en el conjunto del Estado un 78,0%. 
Las comunidades con mayores porcentajes de 
hijo/aquenoconvivenconsupadreniconsuma-
dre son Melilla (18,7%), Ceuta (17,9%), Canarias 
(8,5%) e Illes Balears (7,9%). Contrastando con los 
menguados porcentajes que obtiene esta modali-
dad en Castilla y León (4,0%), Extremadura (4,1%), 
Castilla-La Mancha y CAPV (ambas con 4,2%), así 
como en el conjunto estatal (5,6%).

En el grupo de 20 a 24 años y para ambos sexos, se 
percibe con claridad un declive generalizado en los 

Tabla 7. Distribución porcentual de hijas e hijos de 20 a 24 años según la forma de 
convivencia en 2001 (porcentaje de cada forma respecto del total)

Hijo/a que convive 
con su padre  
y su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su padre

Hijo/a que  
no convive con  

su padre ni  
con su madre

Andalucía 69,1 10,6 2,5 17,8

Aragón 70,2 10,9 3,1 15,8

Principado de Asturias 70,6 13,3 2,9 13,2

Illes Balears 55,3 12,5 4,1 28,0

Canarias 59,0 15,8 3,9 21,3

Cantabria 71,6 12,6 3,3 12,6

Castilla y León 74,9 10,6 3,2 11,4

Castilla-La Mancha 73,7 8,6 2,6 15,2

Cataluña 63,6 12,5 3,5 20,4

Comunitat Valenciana 66,4 11,5 2,9 19,2

Extremadura 72,0 8,8 2,4 16,8

Galicia 70,9 12,7 3,4 13,0

Comunidad de Madrid 65,0 12,8 3,3 18,9

Región de Murcia 66,4 9,8 2,6 21,2

Comunidad Foral de Navarra 69,4 10,9 3,3 16,3

País Vasco 73,2 12,3 3,2 11,3

La Rioja 67,4 10,7 3,2 18,8

Ciudad de Ceuta 47,7 11,9 4,5 35,8

Ciudad de Melilla 47,7 11,1 4,8 36,4

España 67,5 11,7 3,1 17,7

Diferencia CAPV − España 5,7 0,6 0,1 −6,4

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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porcentajesdehijo/aqueconvivensonsupadrey
su madre, así como sólo con su madre o su padre, 
mientras progresan los porcentajes de la modalidad 
dehijo/aquenoconviveconsupadreniconsuma-
dre —tabla 7—. Esta forma, donde se encuentran 
los nuevos hogares y familias constituidos por las y 
los hijos en sus procesos emancipatorios, abarca un 
intervalo comprendido entre 11,3% del País Vasco 
(prácticamente es el mismo de Castilla y León, con 
11,4%) y Melilla (36,4%). Además de esta última ciu-
dad autónoma, resaltan por alcanzar los porcentajes 
más elevados en esta forma de convivencia, las y los 
hijos de 20 a 24 años censados en Ceuta (35,8%), 
Illes Balears (28,0%), Canarias (21,3%), Murcia 
(21,2%) y Cataluña (20,4%). Señalar que, en el Esta-
do español, esta forma de convivencia engloba al 
17,7% del colectivo demográfico considerado, mien-
traslamodalidaddehijo/aqueconviveconsupadre
y su madre al 67,5%.

Por último, en el grupo de 25 a 29 años y para am-
bossexos,laformadehijo/aquenoconviveconsu
padre ni con su madre adquiere la mayor significa-
ción porcentual respecto de los tres grupos de 
edad de la cohorte joven —ver tabla 8—. Percibi-
mos que esta forma alcanza unos valores porcen-
tualespróximosoparecidosaladehijo/aquecon-
vive con su padre y su madre. Así, para el conjunto 
del Estado, el 44,5% de las y los hijos de 25 a 29 
años conviven con sus padres y el 43,6% ya no 
conviven con ellos. Pero, en el País Vasco, la pri-
mera modalidad todavía supera sobradamente a la 
segunda: 53,1% sobre 33,6%, respectivamente. 
En este sentido, podemos clasificar a las comuni-
dades autónomas según la relación de mayor a 

Tabla 8. Distribución porcentual de hijas e hijos de 25 a 29 años según la forma de 
convivencia en 2001 (porcentaje de cada forma respecto del total)

Hijo/a que convive 
con su padre  
y su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su padre

Hijo/a que  
no convive con  

su padre ni  
con su madre

Andalucía 44,1 9,1 2,2 44,5

Aragón 47,6 8,9 2,4 41,0

Principado de Asturias 51,9 11,7 2,8 33,5

Illes Balears 33,1 8,6 2,6 55,8

Canarias 40,9 12,5 3,1 43,5

Cantabria 52,1 11,2 2,6 34,1

Castilla y León 56,8 9,7 2,9 30,5

Castilla-La Mancha 46,8 7,2 2,2 43,7

Cataluña 38,7 8,7 2,4 50,2

Comunitat Valenciana 40,3 8,5 2,2 49,1

Extremadura 44,8 7,9 2,1 45,2

Galicia 52,9 11,8 3,2 32,1

Comunidad de Madrid 43,4 9,9 2,5 44,2

Región de Murcia 42,7 7,9 2,0 47,4

Comunidad Foral de Navarra 48,6 9,0 2,7 39,7

País Vasco 53,1 10,6 2,8 33,6

La Rioja 44,7 8,2 2,4 44,7

Ciudad de Ceuta 31,5 8,8 3,9 55,7

Ciudad de Melilla 27,1 8,7 3,4 60,9

España 44,5 9,4 2,5 43,6

Diferencia CAPV − España 8,6 1,1 0,3 −10,0

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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menor que se establece entre los porcentajes de 
esas dos formas de convivencia:

—Elporcentajedehijo/aqueconviveconsupadre
ymadresuperaaldehijo/aquenoconvivecon
su padre ni con su madre: se trata de las comu-
nidades autónomas donde se tiende a una 
emancipación residencial más tardía entre la ju-
ventud. En concreto, nos referimos a Castilla y 
León, Euskadi, Galicia, Cantabria, Principado de 
Asturias, Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha.

—Elporcentajedehijo/aquenoconviveconelpa-
dre ni con la madre se eleva por encima del por-
centajedehijo/aqueconviveconpadreymadre:
nos encontramos ante las comunidades autóno-
mas donde los procesos de emancipación resi-
dencial son menos tardíos entre sus jóvenes. For-
man parte de este grupo los territorios 
autonómicos de Melilla, Ceuta, Illes Balears, Ca-
taluña, Comunitat Valenciana, Murcia y Canarias. 

—  Igualdad o relativa equidad entre los porcentajes 
de las dos modalidades de convivencia: Andalu-
cía, Extremadura, Comunidad de Madrid y La 
Rioja.

Por otro lado, el Observatorio Joven de Vivienda en 
España (OBJOVI) del Consejo de la Juventud de Es-
paña realiza una explotación especial de la Encuesta 
de Población Activa, donde genera información es-
tadística que nos permite disponer de indicadores 
más actualizados sobre las y los jóvenes emancipa-
dos. Según el Boletín n.º 21 de OBJOVI, para el 
cuarto trimestre de 2007 de la EPA, la tasa de eman-

Tabla 9. Tasas de emancipación de hijas e hijos de 18 a 24 años, 25 a 29 años  
y 30 a 34 años en el cuarto trimestre de 2007

18-24 años 25-29 años 30-34 años Total 18-34

Andalucía 13,2 44,9 74,2 43,4

Aragón 15,2 43,6 76,2 46,2

Principado de Asturias 7,8 34,7 58,0 35,2

Illes Balears 18,2 54,7 78,0 51,7

Canarias 14,9 37,3 68,3 41,0

Cantabria (*) 36,1 68,7 38,0

Castilla y León 11,2 47,2 77,5 45,3

Castilla-La Mancha 10,4 38,4 68,2 39,4

Cataluña 16,7 57,4 78,0 52,4

Comunitat Valenciana 17,1 55,4 79,6 51,6

Extremadura 6,8 42,5 78,8 40,6

Galicia 7,7 33,5 61,1 34,6

Comunidad de Madrid 11,4 44,7 73,7 44,9

Región de Murcia 11,9 47,8 75,0 45,4

Comunidad Foral de Navarra 11,8 46,9 75,9 46,6

País Vasco 9,0 42,9 73,5 44,1

La Rioja 14,3(*) 41,7 75,4 45,2

Ciudades de Ceuta y Melilla (*) 33,8(*) 71,1 37,6

España 13,0 46,6 74,0 45,3

Diferencia CAPV − España −4,0 −3,7 −0,5 −1,2

(*) Los resultados deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados por grandes errores de muestreo.

Fuente: OBJOVI N.º 21, Consejo de la Juventud de España, EPA 4.º trimestre, INE.
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cipación2 es del 13,0% en el grupo de 18 a 24 años 
y del 46,6% en el grupo de 25 a 29 años, en el con-
junto del Estado español, elevándose al 74,0% en el 
grupo de 30 a 34 años. Entre los hombres de 18 a 
34 años, esta tasa significa el 40,1% y entre las mu-
jeres de esa misma cohorte el 50,8% viven fuera del 
hogar de origen en el cuarto trimestre de 2007. 

En cuanto al País Vasco, las tasas de emancipa-
ción representan el 9,0% en 18 a 24 años, 42,9% 
en 25 a 29 años, 73,5% en 30 a 34 años y el 44,1% 
en la cohorte de 18 a 34 años. Observamos que 
sus valores son inferiores a los promedios del Esta-
do, sobre todo en los dos grupos netamente jóve-
nes (18 a 24 y 25 a 29 años). En cuanto a la variable 
sexo, entre los hombres de 18 a 34 años, la tasa de 
emancipación alcanza el 40,7% y entre las mujeres 
el 47,7% de personas que ya no residen en el ho-
gar familiar de origen en el cuarto trimestre de 
2007. 

Siguiendo los datos producidos por OBJOVI para el 
4.º trimestre de 2007 y el conjunto de la cohorte de 
18 a 34 años, ambos sexos, ¿en qué comunidades 
son más elevadas las tasas de emancipación? Cata-
luña (52,4%), Illes Balears (51,7%), Comunitat Valen-
ciana (51,6%), Navarra (46,6%) y Aragón (46,2%). 
¿Y en cuáles son inferiores las tasas de emancipa-
ción? Galicia (34,6%), Principado de Asturias 
(35,2%), Ceuta y Melilla (37,6%), Cantabria (38,0%) y 
Castilla-La Mancha (39,4%). En la jerarquía territorial, 
Euskadi ocupa la posición 10.ª posición de mayor a 
menor porcentaje —ver tabla 9 y gráfico 2—.

Gráfico 2. Tasas de emancipación de hijas e hijos de 18 a 24 años, 25 a 29 años, y 30 a 34 años  
en el 4.o trimestre de 2007

2 Porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen respecto del 
total de personas de su misma edad.
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—  La clara insuficiencia de las políticas públicas de 
juventud, especialmente respecto a su em-
pleabilidad y acceso a la primera vivienda (inexis-
tencia de un parque de viviendas de alquiler so-
cialy/oderentasubvencionada).

—  El sobreencarecimiento de la vivienda por la di-
námica especulativa en los precios del mercado 
inmobiliario.

—  El valor sociocultural de la vivienda en propiedad 
y la marginalidad de la opción del arrendamiento.

—  Los requisitos de solvencia económica exigidos 
por las entidades financieras para conceder un 
préstamo hipotecario.

En cualquier caso, las tasas de emancipación por 
grupos de edad nos indican que este fenómeno so-
cial está sufriendo en las comunidades autónomas 
un retraso o bloqueo hasta pasar el umbral de los 
treinta años. En líneas generales, podemos identifi-
car los siguientes factores que han retardado, 
cuando no bloqueado, los procesos de emancipa-
ción entre las y los jóvenes durante la última década 
de crecimiento económico (1997-2007), a pesar de 
la mejora de la empleabilidad de las y los jóvenes, 
especialmente en las clases sociales media y baja:

—  La precariedad laboral: los bajos salarios y la 
inestabilidad en el empleo.

—  La prolongación del período educativo-formativo 
y el valor sociocultural de la educación-forma-
ción, con una pragmática familiar que se centra 
en adquirir titulaciones y recursos en los itinera-
rios educativos-formativos para superar los ries-
gos de desclasamiento social de las y los hijos.

—  Las aspiraciones laborales y profesionales de la 
juventud.

—  Las exigencias de nivel de vida material y confort 
por parte de las y los jóvenes. 

—  El ambiente familiar de comodidad y tolerancia.

—  La actitud permisiva de los padres y favorable de 
las y los hijos respecto al retraso de la emanci-
pación.

—  La inestabilidad y retraso en la formalización de 
las relaciones de pareja.
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Pasemos a ver los índices de soltería entre las y 
los hijos según su forma de convivencia, tal como 
se recoge en la explotación del Censo de Pobla-
ción de 2001. En las tres modalidades en las que 
las y los hijos de 15 a 29 años conviven con padre 
y madre, o con sólo uno de ellos, el estado civil de 
soltero/aesmásquehegemónico,puesrepresen-
taentreel89,0%yel99,0%deltotaldehijos/as
en esas modalidades de convivencia. A diferencia 
de lo que sucede en la forma de hijo/a que no
convive con su padre ni con su madre, donde los 
índices de soltería se reducen ostensiblemente, 
delimitando un intervalo que abarca desde el 
38,0% (Castilla-La Mancha) hasta el 62,7% (Ceu-
ta). En el País Vasco, los índices de soltería alcan-
zan una magnitud similar a la del Estado, con la 
excepciónde la formadel hijo/aquenoconvive
con su padre ni con su madre, pues el porcentaje 
vasco supera en 11,5 puntos el español (62,2% 
sobre 50,6%). Es decir, continúan en mayor pro-
porcióncomosolteros/as tras emanciparse resi-
dencialmente —ver tabla 10—. 

En ese sentido, ¿en qué otras comunidades autó-
nomas las y los hijos continúan en mayor propor-
cióncomosolteras/oscuandoyanoconvivencon
sus padres o con uno de ellos? Este rasgo se ma-
nifi esta con claridad en Ceuta (62,7%), Comuni-
dad de Madrid (58,9%), Illes Balears y Canarias 

los hijos varones, retrocede de 98,6% a 59,5% en 
el Estado y de 99,3% a 71,4% en Euskadi. Esta 
tendencia opera en todos los territorios autonómi-
cos.

Pero, esa tendencia al descenso generalizado de 
los índices de soltería en favor del matrimonio al 
pasar de la familia de origen, biparental o mono-
parental, al nuevo hogar/familia en situación de
emancipación residencial, sí manifi esta un mayor 
énfasis entre las mujeres que en comparación con 
los hombres de 15 a 29 años. Es decir, las hijas 
tienen una disposición más elevada a emancipar-
se residencialmente mediante la vía del matrimo-
nio. De hecho, los índices de soltería entre las mu-
jeres son bastante inferiores respecto de los 
varones en todas las comunidades autónomas y 
enlaformadehijo/aquenoconviveconsupadre
ni con su madre: la menor diferencia se produce 
en la Comunidad de Madrid (−10,7 puntos) y la 
mayor en las ciudades autónomas de Ceuta y Me-
lilla (ambas con −26,9 puntos). Indicar que en la 
CAPV se produce una diferencia entre los índices 
de soltería de las hijas y de los hijos de 15 a 29 
años, que no conviven con su padre ni con su ma-
dre, casi idéntica a la del Estado: −16,5 puntos y 
−16,2 puntos, respectivamente —ver tabla 13 y 
gráfi co 3—.  

(ambas con 59,1%), Melilla (58,4%) y Navarra 
(56,3%). A diferencia de los siguientes territorios 
autonómicos, en los cuales la soltería pierde la pri-
macíaenfavordelestadocivildecasado/aentre
las y los hijos que no conviven con su padre ni con 
su madre: Castilla-La Mancha (38,0%), Extrema-
dura (40,0%), Murcia (41,4%) y Andalucía (43,7%). 
Dicho de otra manera, se trata de las comunida-
des en las que los deseos y planes personales de 
emancipación residencial se satisfacen o desblo-
quean, entre los y las jóvenes, principalmente a 
través de la institución matrimonial. En buena me-
dida, son los territorios donde las y los hijos de 15 
a 29 años tienden a reproducir una práctica social 
tradicional que identifi ca la emancipación residen-
cial con el casamiento.   

En cuanto a la variable sexo, en las dos tablas si-
guientes —tablas 11 y 12— se percibe una ten-
dencia similar, entre las mujeres y los hombres, a la 
mencionada para ambos sexos: la soltería es el es-
tado hegemónico en las formas de convivencia 
con padre y madre, o con sólo alguno de ellos, 
pero pierde relevancia de manera notable en favor 
delmatrimonioenlamodalidaddelahija/oqueno
convive con su padre ni con su madre. En ese sen-
tido, entre las hijas y respecto de España, el índice 
de soltería decrece de 97,3% a 43,3%; en el País 
Vasco desde el 98,3% al 54,9%. Asimismo, entre 
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Tabla 10. Índices de soltería de hijas e hijos de 15 a 29 años según la forma de 
convivencia en 2001 (porcentaje respecto del total en cada forma de convivencia)

Hijo/a que convive 
con su padre  
y su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su padre

Hijo/a que  
no convive con  

su padre ni  
con su madre

Andalucía 98,2 96,8 94,3 43,7

Aragón 98,5 97,6 95,4 49,8

Principado de Asturias 97,6 96,4 93,9 49,2

Illes Balears 97,0 95,6 92,7 59,1

Canarias 95,8 94,7 91,6 59,1

Cantabria 97,3 95,9 94,5 52,1

Castilla y León 98,1 97,0 95,6 51,3

Castilla-La Mancha 98,4 97,1 95,0 38,0

Cataluña 98,4 97,2 95,0 52,9

Comunitat Valenciana 98,5 97,2 94,9 47,4

Extremadura 98,5 97,0 94,9 40,0

Galicia 95,2 93,6 91,9 47,4

Comunidad de Madrid 98,7 97,4 95,7 58,9

Región de Murcia 97,8 96,0 93,1 41,4

Comunidad Foral de Navarra 98,1 96,7 94,8 56,3

País Vasco 98,8 98,0 96,7 62,2

La Rioja 98,3 97,5 94,1 53,7

Ciudad de Ceuta 95,7 92,0 89,7 62,7

Ciudad de Melilla 96,4 94,1 91,8 58,4

España 98,0 96,7 94,5 50,6

Diferencia CAPV − España 0,8 1,3 2,2 11,5

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

En cuanto a los grupos de edad, cuanto mayor es 
laedaddelhijo/amenoresresultan los índicesde
soltería en la forma de no convive con su padre ni 
con su madre. En las demás modalidades de con-
vivencia, nueve de cada diez jóvenes tienen el esta-
docivildesolteros/as,relaciónquesemanifiestaen
los tres grupos quinquenales de edad de la cohorte 
joven. Conozcamos los datos más relevantes para 
las y los hijos que ya no conviven con su padre ni su 
madre: 

—  De 15 a 19 años, el menor índice de soltería se 
encuentra entre las y los hijos de Castilla-La 
Mancha(88,0%)yelmayorentrelas/osdelPaís
Vasco (96,2%). En el Estado español son solte-
ros/asel91,3%delasylohijosde15a19años
que no conviven con su padre ni con su madre 
—ver tabla 14—. 

—  De 20 a 24 años y entre las y los hijos que no 
conviven con su padre ni con su madre, los índi-
ces de soltería forman una horquilla delimitada 
por los valores extremos de Murcia (60,5%) y 
Euskadi (83,7%), mientras en España son solte-
ros/asel71,1%.Constatamosqueellímiteinfe-
rior del intervalo menguó en 27,8 puntos respecto 
del grupo de edad anterior (88,3%) y el límite su-
perior en 12,5 puntos (96,2%) —ver tabla 15—.

—  De 25 a 29 años, los índices de soltería se distri-
buyen en un intervalo definido por los porcenta-
jes de Extremadura (28,0%) y la CAPV (53,3%), 
cuandoenelconjuntodelEstadosonsolteros/
as el 39,4%. En comparación con el grupo de 
edad de 20 a 24 años, el umbral menor de la 
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Tabla 11. Índices de soltería de las hijas de 15 a 29 años según la 
forma de convivencia en 2001 (porcentaje respecto del total de hijas en 

cada forma de convivencia) 

Hija que 
convive con  
su padre  

y su madre

Hija que 
convive sólo 

con su madre

Hija que 
convive sólo 
con su padre

Hija que  
no convive con 

su padre ni  
con su madre

Andalucía 97,6 95,7 91,8 34,9

Aragón 97,9 96,6 93,9 40,8

Principado de Asturias 96,7 95,2 90,6 43,4

Illes Balears 95,9 94,2 90,7 52,3

Canarias 94,2 92,9 88,5 52,7

Cantabria 96,4 94,4 91,9 45,1

Castilla y León 97,5 96,0 93,9 43,5

Castilla-La Mancha 97,8 95,9 93,2 29,7

Cataluña 97,8 96,3 92,9 46,3

Comunitat Valenciana 97,9 96,4 93,0 39,3

Extremadura 98,0 96,1 92,7 30,8

Galicia 93,5 91,4 88,9 41,8

Comunidad de Madrid 98,3 96,6 94,2 54,1

Región de Murcia 96,9 94,4 91,4 30,4

Comunidad Foral de Navarra 97,3 95,6 93,4 47,5

País Vasco 98,3 97,1 95,5 54,9

La Rioja 97,8 96,5 92,6 43,8

Ciudad de Ceuta 94,0 89,4 86,0 48,5

Ciudad de Melilla 94,7 92,3 86,8 46,2

España 97,3 95,5 92,4 43,3

Diferencia CAPV − España 1,1 1,6 3,1 11,5

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Tabla 12. Índices de soltería de los hijos de 15 a 29 años según la 
forma de convivencia en 2001 (porcentaje respecto del total de hijos en 

cada forma de convivencia)

Hijo que 
convive con  
su padre  

y su madre

Hijo que 
convive sólo 

con su madre

Hijo que 
convive sólo 
con su padre

Hijo que  
no convive con 

su padre ni  
con su madre

Andalucía 98,8 97,8 96,2 54,2

Aragón 99,0 98,4 96,6 60,4

Principado de Asturias 98,4 97,6 96,5 57,1

Illes Balears 97,9 96,8 94,1 66,8

Canarias 97,3 96,3 94,2 66,7

Cantabria 98,2 97,3 96,7 61,3

Castilla y León 98,6 98,0 96,9 61,7

Castilla-La Mancha 98,9 98,1 96,4 48,6

Cataluña 98,9 98,0 96,6 61,0

Comunitat Valenciana 99,0 98,0 96,4 57,0

Extremadura 98,9 97,8 96,7 51,1

Galicia 96,7 95,6 94,4 54,7

Comunidad de Madrid 99,1 98,1 96,8 64,8

Región de Murcia 98,5 97,5 94,3 53,1

Comunidad Foral de Navarra 98,7 97,7 95,8 66,6

País Vasco 99,3 98,8 97,7 71,4

La Rioja 98,8 98,4 95,2 64,2

Ciudad de Ceuta 97,3 94,3 93,1 75,4

Ciudad de Melilla 97,9 95,8 96,2 73,1

España 98,6 97,7 96,2 59,5

Diferencia CAPV − España 0,6 1,1 1,6 11,9

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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Tabla 13. Diferencias entre los índices de soltería de las hijas y los hijos  
de 15 a 29 años según la forma de convivencia en 2001 (% de hijas − % de hijos en 

cada forma de convivencia)

Hijo/a que convive 
con su padre  
y su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su padre

Hijo/a que  
no convive con  

su padre ni  
con su madre

Andalucía −1,2 −2,1 −4,4 −19,3

Aragón −1,1 −1,8 −2,7 −19,6

Principado de Asturias −1,7 −2,4 −5,9 −13,7

Illes Balears −2,0 −2,6 −3,4 −14,5

Canarias −3,1 −3,4 −5,7 −14,0

Cantabria −1,8 −2,9 −4,8 −16,2

Castilla y León −1,1 −2,0 −3,0 −18,2

Castilla-La Mancha −1,1 −2,2 −3,2 −18,9

Cataluña −1,1 −1,7 −3,7 −14,7

Comunitat Valenciana −1,1 −1,6 −3,4 −17,7

Extremadura −0,9 −1,7 −4,0 −20,3

Galicia −3,2 −4,2 −5,5 −12,9

Comunidad de Madrid −0,8 −1,5 −2,6 −10,7

Región de Murcia −1,6 −3,1 −2,9 −22,7

Comunidad Foral de Navarra −1,4 −2,1 −2,4 −19,1

País Vasco −1,0 −1,7 −2,2 −16,5

La Rioja −1,0 −1,9 −2,6 −20,4

Ciudad de Ceuta −3,3 −4,9 −7,1 −26,9

Ciudad de Melilla −3,2 −3,5 −9,4 −26,9

España −1,3 −2,2 −3,8 −16,2

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Gráfico 3. Índices de soltería de las hijas y los hijos  
de 15 a 29 años que no conviven con su padre ni  

su madre en 2001
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horquilla retrocedió en 31,5 puntos (60,5%) y el 
límite superior en 30,4 puntos (83,7%) —ver ta-
bla 16—. 

—  Si calculamos las diferencias entre los índices de 
soltería de las y los hijos de 25 a 29 años res-
pecto de 15 a 19 años, conocemos que en las 
cuatro formas de convivencia disminuyen los 
porcentajesdesolteros/asenfavordelasylos
casados. Ahora bien, en cuanto a la magnitud 
del retroceso, es muy diferente en una y otra for-
ma de convivencia. Así, en el Estado español, 
disminuye 5,1 puntos entre las y los hijos que 
conviven con su padre y con su madre; 7,4 pun-
tos en los y las que conviven con su madre; 10,3 
puntos en las y los hijos que conviven con su 
padre; y mengua nada menos que 51,9 puntos 
en quienes no conviven con su padre ni con su 
madre —ver tabla 17 y gráfico 4—. 

En lo que se refiere a la CAPV, los datos indican la 
misma tendencia observada para el conjunto del 
Estado español. No obstante, las diferencias en los 
índices de soltería entre la cohorte de jóvenes cer-
canos a la edad adulta (25-29) y los más jóvenes 
(15-19) tienden a ser menores en los cuatro tipos 
de hogar considerados respecto a la media espa-
ñola. De hecho, se puede subrayar que el País Vas-
co es, de entre todas las comunidades que confor-
man el Estado español, la que menores diferencias 
presenta en los índices de soltería entre la juventud 
situada en los extremos que delimitan la etapa jo-
ven en las cuatro modalidades de hogar a las que 
se hace referencia.

Tabla 14. Índices de soltería de hijas e hijos de 15 a 19 años según la forma de 
convivencia en 2001 (porcentaje respecto del total en cada forma de convivencia) 

Hijo/a que convive 
con su padre  
y su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su padre

Hijo/a que  
no convive con  

su padre ni  
con su madre

Andalucía 99,7 99,5 98,6 88,5

Aragón 99,9 99,6 99,0 92,5

Principado de Asturias 99,8 99,6 98,9 92,1

Illes Balears 99,7 99,4 98,0 91,7

Canarias 99,5 99,3 97,9 92,4

Cantabria 99,8 99,5 98,9 94,6

Castilla y León 99,8 99,7 99,2 92,9

Castilla-La Mancha 99,8 99,6 98,8 88,0

Cataluña 99,8 99,5 98,7 91,4

Comunitat Valenciana 99,8 99,5 98,5 91,6

Extremadura 99,7 99,7 98,0 88,3

Galicia 99,6 99,3 98,8 92,6

Comunidad de Madrid 99,8 99,6 98,8 93,9

Región de Murcia 99,7 99,4 97,7 85,3

Comunidad Foral de Navarra 99,8 99,7 98,3 91,5

País Vasco 99,8 99,7 99,1 96,2

La Rioja 99,9 99,6 98,9 90,2

Ciudad de Ceuta 99,4 98,7 98,8 92,0

Ciudad de Melilla 99,2 99,7 98,8 92,7

España 99,7 99,5 98,6 91,3

Diferencia CAPV − España 0,1 0,2 0,5 4,9

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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Tabla 15. Índices de soltería de hijas e hijos de 20 a 24 años según la 
forma de convivencia en 2001 (porcentaje respecto del total en cada 

forma de convivencia)

Hijo/a que 
convive con  
su padre  

y su madre

Hijo/a que 
convive sólo 

con su madre

Hijo/a que 
convive sólo 
con su padre

Hijo/a que  
no convive con 

su padre ni  
con su madre

Andalucía 98,9 98,2 96,4 64,3

Aragón 99,4 98,9 97,2 72,5

Principado de Asturias 98,7 98,1 96,1 68,6

Illes Balears 98,6 97,6 95,7 76,8

Canarias 97,2 96,8 94,9 75,7

Cantabria 98,6 98,2 96,8 73,9

Castilla y León 99,1 98,6 97,7 72,5

Castilla-La Mancha 99,2 98,3 97,2 61,7

Cataluña 99,3 98,7 96,9 73,9

Comunitat Valenciana 99,3 98,5 97,0 70,1

Extremadura 99,0 98,4 96,6 61,8

Galicia 97,2 96,5 94,9 65,1

Comunidad de Madrid 99,4 98,7 97,2 79,9

Región de Murcia 98,6 97,5 94,8 60,5

Comunidad Foral de Navarra 99,4 98,7 97,4 77,2

País Vasco 99,6 99,2 98,5 83,7

La Rioja 99,4 99,0 94,6 72,5

Ciudad de Ceuta 96,6 92,6 92,0 76,1

Ciudad de Melilla 96,8 96,6 90,6 68,0

España 98,9 98,2 96,6 71,1

Diferencia CAPV − España 0,7 0,9 1,9 12,6

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Tabla 16. Índices de soltería de hijas e hijos de 25 a 29 años según la 
forma de convivencia en 2001 (porcentaje respecto del total en cada 

forma de convivencia)

Hijo/a que 
convive con  
su padre  

y su madre

Hijo/a que 
convive sólo 

con su madre

Hijo/a que 
convive sólo 
con su padre

Hijo/a que  
no convive con 

su padre ni  
con su madre

Andalucía 95,0 92,4 87,9 31,4

Aragón 95,6 94,3 90,3 38,8

Principado de Asturias 94,0 92,1 88,0 37,9

Illes Balears 91,1 88,4 81,6 48,7

Canarias 89,7 87,5 82,1 47,5

Cantabria 93,0 90,2 87,9 40,1

Castilla y León 94,9 93,1 90,5 39,9

Castilla-La Mancha 95,1 93,0 89,2 26,3

Cataluña 95,4 92,9 88,9 42,7

Comunitat Valenciana 95,6 93,1 88,7 35,8

Extremadura 95,6 92,7 90,1 28,0

Galicia 87,9 85,7 83,2 34,8

Comunidad de Madrid 96,6 94,0 91,3 48,2

Región de Murcia 94,0 90,8 86,2 29,0

Comunidad Foral de Navarra 94,6 92,2 89,1 45,8

País Vasco 97,0 95,5 93,3 53,3

La Rioja 95,0 93,6 88,8 43,4

Ciudad de Ceuta 88,4 82,2 75,5 46,3

Ciudad de Melilla 89,5 82,7 80,1 42,3

España 94,6 92,1 88,3 39,4

Diferencia CAPV − España 2,5 3,4 4,9 13,9

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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A continuación vamos a referirnos a algunos de los 
resultados de una investigación cualitativa realizada 
en el municipio de Madrid sobre el fenómeno social 
de la emancipación tardía3, donde la inestabilidad y 
retraso en la formalización de las relaciones de pare-
ja emergió, en los ocho grupos de discusión celebra-
dos, como un factor significativo que favorece el re-
traso de los planes personales de emancipación 
residencial. Así, en los discursos recogidos se mani-
festó una fuerte asociación positiva entre la estabili-
zación de las relaciones de pareja, que generalmente 
da lugar al matrimonio, y la emancipación residen-
cial. Sin embargo, parece que esa estabilización y 
formalización de las relaciones de pareja no es tan 
frecuente como en la generación anterior, lo que pa-
rece que está contribuyendo al fenómeno de la 
emancipación tardía: 

—  Quien no tiene pareja estable no muestra una dis-
posición activa para crear un hogar propio, aunque 
ya reúna las condiciones materiales para emanci-
parse. Por ejemplo, en los grupos de discusión se 
habló con frecuencia de casos de jóvenes que tie-
nen empleo estable y una vivienda en propiedad 
(pagando la hipoteca), pero siguen residiendo en la 
casa familiar, porque no tienen pareja estable. El 
apego a la familia, las actitudes paternas y, sobre 
todo, maternas de sobreprotección y no favora-
bles a la emancipación en solitario (según el discur-
so de las madres: «sin pareja, ¿para qué quieren 
vivir fuera de casa?»), parece que contribuyen a 
prolongarlapermanenciasinediedelossolteros/
as sin pareja estable en el hogar familiar. 

Tabla 17. Diferencias entre los índices de soltería de hijas e hijos de 25 a 29 años 
respecto a los de 15 a 19 años según la forma de convivencia en 2001  
(% de 25-29 años − % de 15-19 años en cada forma de convivencia)

Hijo/a que convive 
con su padre  
y su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su madre

Hijo/a que convive 
sólo con su padre

Hijo/a que  
no convive con  

su padre ni  
con su madre

Andalucía −4,7 −7,1 −10,7 −57,1

Aragón −4,3 −5,3 −8,7 −53,7

Principado de Asturias −5,8 −7,5 −10,9 −54,2

Illes Balears −8,6 −11,0 −16,4 −43,0

Canarias −9,8 −11,8 −15,8 −44,9

Cantabria −6,8 −9,3 −11,0 −54,5

Castilla y León −4,9 −6,6 −8,7 −53,0

Castilla-La Mancha −4,7 −6,6 −9,6 −61,7

Cataluña −4,4 −6,6 −9,8 −48,7

Comunitat Valenciana −4,2 −6,4 −9,8 −55,8

Extremadura −4,1 −7,0 −7,9 −60,3

Galicia −11,7 −13,6 −15,6 −57,8

Comunidad de Madrid −3,2 −5,6 −7,5 −45,7

Región de Murcia −5,7 −8,6 −11,5 −56,3

Comunidad Foral de Navarra −5,2 −7,5 −9,2 −45,7

País Vasco −2,8 −4,2 −5,8 −42,9

La Rioja −4,9 −6,0 −10,1 −46,8

Ciudad de Ceuta −11,0 −16,5 −23,3 −45,7

Ciudad de Melilla −9,7 −17,0 −18,7 −50,4

España −5,1 −7,4 −10,3 −51,9

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

3 Consultora Emic-Etic SL: Estudio sociológico sobre la emancipación tar-

día en el municipio de Madrid, Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2005.
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—  El discurso de los padres y las madres, tanto de 
clase media como baja, resalta que las y los jóve-
nes solteros viven volcados en el momento pre-
sente, buscando el disfrute personal en su cotidia-
neidad, tratando de posponer el compromiso para 
tiempos futuros, por las mayores responsabilida-
des y esfuerzos que implica, siguiendo a su mane-
ra hedonista la instrucción del poeta romano Hora-
cio: «Carpe diem quam minimum credula postero» 
(aprovecha el día, no confíes en el mañana). Pro-
bablemente, en parte de los jóvenes no emancipa-
dos y sin pareja estable subyace el deseo de pro-
longar la etapa de la juventud y retrasar el paso a la 
adultez psicosocial, en la medida en que, dentro 
de un entorno familiar tolerante y sobreprotector 
hacia las y los hijos, acceden a un nivel de consu-
mo y de confort que, probablemente, perderían al 
vivir por su cuenta. En este ambiente familiar de 
comodidades, no sólo se satisfacen con holgura 
las necesidades básicas (alimentación, habitación 
propia, ropa, lavado y planchado,...), sino también 
la mayoría de los deseos de consumo (vídeo con-
solas, televisor, teléfono móvil, ordenador...). Ade-
más, la permanencia en el hogar familiar permite a 
los jóvenes con ingresos propios (ocupados/as)
disfrutar de un nivel de consumo relevante (vehícu-
lo propio, ropa de marca, salidas de ocio todos los 
fines de semana, vacaciones, etc.) pues la mayoría 
no suele entregar a sus padres-madres parte de 
su salario. 

—  La situación del mercado de la vivienda predeter-
mina que sean necesarias dos nóminas de la 
cuantía que cobran los jóvenes para que la eman-
cipación residencial pueda llevarse a cabo. De 

Gráfico 4. Índices de soltería de hijas e hijos que no conviven con su padre ni con su madre en 2001
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hecho, en todos los grupos de discusión que ce-
lebramos había algunos jóvenes que deseaban 
emanciparse solos, pero apreciaban que era im-
posible dados sus bajos salarios, de ahí que cen-
trasen sus expectativas en conseguir una pareja 
que aportase la otra fuente de ingresos necesa-
ria. En este sentido, la mayoría de las y los jóve-
nes ocupados que no tenían pareja cuando parti-
ciparon en esos grupos relacionaron su soltería 
prolongada con la ‘suspensión’ de sus planes 
emancipatorios. Tanto jóvenes de clase media 
como baja compartían ese comportamiento, pero 
sin duda alguna son los de estatus inferior los que 
más resaltaban el ‘efecto bloqueo’ para la eman-
cipación que genera no tener una pareja estable 
(que aportase un segunda fuente de ingresos). 
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Si atendemos a la relación con la actividad de las y 
los hijos de 15 a 29 años según el Censo de Pobla-
ción de noviembre de 2001, pero centrándonos en 
lassituacionesdeestudianteyocupado/a,percibi-
mos las siguientes diferencias al considerar las for-
mas de convivencia —ver tabla 18 y gráfi co 5—:

—Enlamodalidaddehijo/aqueconviveconpadre
y madre, las situaciones de estudiante y de 
ocupado/a alcanzan porcentajes no muy dife-
rentes: en nueve comunidades autónomas son 
mayoría los estudiantes, en otras nueve desta-
can las y los ocupados, y en una hay equilibrio 
entre ambas situaciones (Canarias). En el Esta-
do español, el 42,7% son estudiantes y 43,0% 
ocupados/as;enEuskadi,hayalgomásdees-
tudiantes que de ocupados/as: 45,1% sobre
42,6%. ¿En qué comunidades autónomas son 
mayoritarios las y los estudiantes? En Andalucía 
(44,3% sobre 35,5%), Principado de Asturias 
(48,4% frente a 36,2%), Cantabria (45,1% sobre 
39,4%), Castilla y León (47,9% frente a 39,5%), 
Extremadura (46,2% sobre 34,7%), Galicia 
(46,9% frente a 39,3%), Ceuta (48,5% sobre 
32,1%) y Melilla (51,2% frente a 29,8%). Por tan-
to, son los territorios autonómicos donde las y 
los hijos que conviven con sus padres dependen 
económicamente, en mayor proporción, de 
ellos, pues en su mayoría son estudiantes. 

72,7% (Cataluña). En general, la emancipación 
residencialdelhijo/arequieredeunosingresos
continuados y sufi cientes, los cuales se obtienen 
a través de una ocupación remunerada. En el 
País Vasco, la relación es de 9,8% de estudian-
tesyde68,9%deocupados/as,superandoli-
geramente los porcentajes correspondientes 
para el Estado (7,7% y 67,0%, respectivamen-
te). Además de Cataluña (72,7%), la relación con 
la actividad entre las y los hijos que no convive 
con padre ni con madre es más favorable para 
las y los ocupados en La Rioja (72,0%), Comuni-
dad de Madrid (71,8%), Aragón (71,6%), Nava-
rra (71,3%), Comunitat Valenciana (70,4%) e Illes 
Balears (70,1%). En la otra vertiente, las y los 
estudiantes alcanzan porcentajes no tan inferio-
res (superando con claridad el promedio estatal 
de 7,7%) en los ámbitos autonómicos de Melilla 
(15,1%), Galicia (12,3%), Ceuta (11,4%), Castilla 
y León (10,4%), Principado de Asturias (10,3%) 
y Cantabria (10,3%); en estos casos suele tratar-
se de una emancipación residencial dependien-
te económicamente de la familia de origen, bien 
en su totalidad o en parte (beca de estudios, 
empleo a tiempo parcial del joven). 

En cuanto a la variable sexo, decir que entre las 
mujeres y los hombres se manifi esta una tendencia 
parecida a la existente para ambos sexos: las y los 

—  En las familias monoparentales, la situación de 
ocupado/asuelealcanzarporcentajesmásele-
vados que la de estudiante en casi todos los te-
rritorios autonómicos con las excepciones de 
Ceuta y Melilla. En España, la relación es de 
35,5%deestudiantesy45,9%deocupados/as
entre las y los hijos que conviven en un hogar 
encabezado por una madre, y cuando el res-
ponsable es un padre la relación es de 34,2% y 
46,9%, respectivamente. En el País Vasco, la 
mayoríadeocupados/as se reduce en ambos
tipos de hogar: 38,3% de estudiantes y 44,7% 
de ocupados/as en los hogares de hijo/a con
sólo madre; 37,0% y 47,0%, correspondiente-
mente,enloshogaresdehijo/aconúnicamente
padre. Cabe pensar, que los ingresos económi-
cos aportados por sólo un adulto son insufi cien-
tes en la mayoría de los hogares monoparenta-
les, de ahí que entre las y los hijos sea más 
frecuentelasituacióndeocupado/aparaapor-
tar una segunda fuente de ingresos a la renta 
familiar.

—Enlaformadeconvivenciadehijo/ade15a29
años que no convive con padre ni con madre, la 
situacióndeocupado/aesclaramentehegemó-
nica: las y los estudiantes se reducen del 5,2% 
(Murcia) al 15,1% (Melilla), mientras las y los ocu-
pados se elevan desde el 44,5% (Melilla) hasta el 
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Gráfico 5. Porcentajes de estudiantes y ocupados/as 
entre hijas e hijos de 15 a 29 años que no conviven  

con su padre ni su madre en 2001

Tabla 18. Porcentajes de estudiantes y ocupados/as entre hijas e hijos de 15 a 29 años 
según la forma de convivencia en 2001 (porcentaje respecto del total en cada forma de 

convivencia)

Hijo/a que convive 
con padre y madre

Hijo/a que convive 
sólo con madre

Hijo/a que convive 
sólo con padre

Hijo/a que no 
convive con padre  

ni con madre

Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as

Andalucía 44,3 35,5 35,6 38,8 33,0 41,1 6,7 58,8

Aragón 43,7 46,4 36,3 49,8 34,8 50,9 6,8 71,6

Principado de Asturias 48,4 36,2 39,4 40,5 37,2 42,9 10,3 60,8

Illes Balears 38,4 48,8 33,4 49,7 32,9 49,6 6,4 70,1

Canarias 42,0 41,6 36,0 42,9 34,7 43,2 9,6 65,0

Cantabria 45,1 39,4 38,8 41,4 36,4 44,1 10,3 63,0

Castilla y León 47,9 39,5 40,8 43,4 39,4 44,7 10,4 63,4

Castilla-La Mancha 41,5 46,0 35,0 49,0 32,3 49,7 5,9 64,9

Cataluña 36,5 51,5 31,2 52,2 30,2 52,0 6,5 72,7

Comunitat Valenciana 40,9 46,7 33,2 49,6 32,5 49,6 6,3 70,4

Extremadura 46,2 34,7 37,1 39,3 34,4 40,4 5,8 57,8

Galicia 46,9 39,3 39,6 42,5 38,6 43,2 12,3 61,5

Comunidad de Madrid 41,7 47,0 35,6 49,2 36,2 48,6 9,2 71,8

Región de Murcia 42,8 44,8 34,8 48,2 31,0 51,6 5,2 69,9

Comunidad Foral de Navarra 42,3 47,4 34,7 50,5 34,4 50,8 7,3 71,3

País Vasco 45,1 42,6 38,3 44,7 37,0 47,0 9,8 68,9

La Rioja 43,1 46,8 37,1 49,9 36,1 49,4 6,4 72,0

Ciudad de Ceuta 48,5 32,1 37,1 33,6 37,0 28,0 11,4 46,0

Ciudad de Melilla 51,2 29,8 41,2 34,1 42,0 29,9 15,1 44,5

España 42,7 43,0 35,5 45,9 34,2 46,9 7,7 67,0

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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estudiantes tienden a disminuir entre las y los hijos 
de 15 a 29 años así que pasamos de los hogares 
biparentales de padre y madre a los monoparenta-
les (sólo madre o padre) y, sobre todo, al introducir-
nos en los hogares formados por las y los hijos que 
ya no conviven con el padre ni con la madre. Simul-
táneamente, esa caída en los porcentajes de estu-
diantes se acompaña de un aumento de las y los 
ocupados.

—  Entre las féminas y para el Estado español, el 
porcentaje de estudiantes decae desde el 47,5% 
(hija que convive con su padre y su madre) hasta 
el 8,2% (hija que no convive con su padre ni con 
su madre), mientras el de ocupadas crece des-
de el 36,8% hasta el 56,5%. En Euskadi, la si-
tuación de estudiante mengua de 49,1% a 
10,2%, y la de ocupada aumenta desde 37,3% 
(hija que convive con su padre y su madre) a 
61,3% (hija que no convive con su padre ni con 
su madre) —ver tabla 19—. 

—  Respecto a los hombres y para el conjunto esta-
tal, el porcentaje de ocupados crece de 48,5% a 
79,8%, al pasar desde los hijos que conviven con 
su padre y su madre hasta los que no conviven 
con su padre ni con su madre. Paralelamente, los  
estudiantes retroceden del 38,5% al 7,0%. En la 
CAPV, la situación de estudiante decae de 41,5% 
a 9,4%, mientras la de ocupado crece desde 
47,3% (hijo que convive con su padre y su madre) 
a 78,6% (hijo que no convive con su padre ni con 
su madre) —ver tabla 20—. 

Tabla 19. Porcentajes de estudiantes y ocupadas entre las hijas de 15 a 29 años según 
la forma de convivencia en 2001 (porcentaje respecto del total de hijas en cada forma de 

convivencia)

Hija que convive  
con padre y madre

Hija que convive 
sólo con madre

Hija que convive 
sólo con padre

Hija que no convive 
con padre  

ni con madre

Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as

Andalucía 49,1 28,5 40,2 32,4 37,0 33,0 7,3 43,4

Aragón 49,0 40,1 41,1 44,3 39,7 42,2 7,4 62,1

Principado de Asturias 53,7 29,4 45,0 33,7 41,4 34,5 10,8 49,0

Illes Balears 43,1 43,1 38,4 43,8 37,4 42,1 6,8 62,0

Canarias 46,6 35,5 40,3 37,2 38,8 35,7 10,2 54,9

Cantabria 50,3 31,9 43,4 34,6 40,5 35,4 10,6 51,2

Castilla y León 53,5 31,8 46,8 35,1 44,3 36,0 10,8 51,2

Castilla-La Mancha 48,0 37,1 40,8 41,2 38,0 39,9 6,5 49,9

Cataluña 40,8 47,1 35,6 48,0 34,7 46,0 6,8 66,1

Comunitat Valenciana 46,4 39,9 38,5 43,4 37,0 42,4 6,9 60,1

Extremadura 52,4 26,2 43,0 30,7 40,2 29,8 6,5 41,2

Galicia 52,3 31,9 44,8 35,6 43,4 35,4 13,1 50,5

Comunidad de Madrid 44,6 43,7 38,5 46,3 39,0 44,6 9,5 65,2

Región de Murcia 48,4 37,2 40,4 40,2 36,7 40,5 6,2 54,0

Comunidad Foral de Navarra 46,5 42,2 39,0 45,6 39,9 42,6 7,9 63,1

País Vasco 49,1 37,3 42,8 39,3 41,8 40,7 10,2 61,3

La Rioja 48,4 39,8 43,1 42,8 40,0 42,9 6,8 62,9

Ciudad de Ceuta 51,4 25,5 42,7 24,1 40,3 17,9 13,1 27,5

Ciudad de Melilla 54,6 22,5 44,7 27,3 45,9 17,3 16,0 29,2

España 47,5 36,8 40,1 40,2 38,6 39,6 8,2 56,5

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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Tabla 20. Porcentajes de estudiantes y ocupados entre los hijos  
de 15 a 29 años según la forma de convivencia en 2001 (porcentaje 

respecto del total de hijos en cada forma de convivencia) 

Hijo que 
convive  

con padre y 
madre

Hijo que 
convive sólo 
con madre

Hijo que 
convive sólo 
con padre

Hijo que no 
convive con 

padre  
ni con madre

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Andalucía 39,9 41,8 31,5 44,6 29,9 47,6 6,0 77,2

Aragón 39,2 51,9 32,0 54,8 30,9 57,7 6,1 82,9

Principado de Asturias 43,8 42,3 34,1 46,8 33,9 49,5 9,7 76,9

Illes Balears 34,2 53,8 28,8 55,0 29,7 55,2 5,9 79,4

Canarias 37,8 47,0 32,0 48,1 31,4 49,2 8,8 77,0

Cantabria 40,5 46,1 34,5 47,7 33,1 51,3 9,8 78,5

Castilla y León 43,0 46,4 35,4 50,9 35,4 51,7 9,9 79,4

Castilla-La Mancha 35,9 53,7 30,1 55,8 28,1 57,0 5,1 84,1

Cataluña 32,7 55,3 27,2 56,0 26,9 56,4 6,1 80,8

Comunitat Valenciana 36,0 52,7 28,5 55,1 29,0 55,1 5,6 82,5

Extremadura 40,7 42,2 31,8 46,9 29,6 49,0 4,8 78,0

Galicia 42,0 46,2 34,8 49,0 34,6 49,9 11,4 75,8

Comunidad de Madrid 39,1 49,9 32,9 51,9 34,1 51,8 8,8 80,0

Región de Murcia 38,0 51,5 29,8 55,2 26,9 59,4 4,2 86,9

Comunidad Foral de Navarra 38,5 51,9 30,7 55,1 30,3 56,9 6,7 80,9

País Vasco 41,5 47,3 34,1 49,7 33,1 52,2 9,4 78,6

La Rioja 38,4 53,2 31,9 56,2 33,0 54,6 6,0 81,7

Ciudad de Ceuta 45,8 38,2 32,1 42,1 34,0 37,4 9,9 62,6

Ciudad de Melilla 48,1 36,3 37,9 40,4 38,6 41,0 14,1 62,9

España 38,5 48,5 31,3 51,1 30,8 52,5 7,0 79,8

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Tabla 21. Diferencia entre los porcentajes de estudiantes y ocupados/as de 
las hijas respecto de los hijos de 15 a 29 años según la forma de convivencia 

en 2001 (% hijas − % hijos en cada situación y forma de convivencia)

Hijo/a que 
convive  

con padre y 
madre

Hijo/a que 
convive sólo 
con madre

Hijo/a que 
convive sólo 
con padre

Hijo/a que no 
convive con 

padre  
ni con madre

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Andalucía 9,2 −13,3 8,7 −12,2 7,1 −14,6 1,3 −33,8

Aragón 9,8 −11,8 9,1 −10,5 8,8 −15,5 1,3 −20,8

Principado de Asturias 9,9 −12,9 10,9 −13,1 7,5 −15,0 1,1 −27,9

Illes Balears 8,9 −10,7 9,6 −11,2 7,7 −13,1 0,9 −17,4

Canarias 8,8 −11,5 8,3 −10,9 7,4 −13,5 1,4 −22,1

Cantabria 9,8 −14,2 8,9 −13,1 7,4 −15,9 0,8 −27,3

Castilla y León 10,5 −14,6 11,4 −15,8 8,9 −15,7 0,9 −28,2

Castilla-La Mancha 12,1 −16,6 10,7 −14,6 9,9 −17,1 1,4 −34,2

Cataluña 8,1 −8,2 8,4 −8,0 7,8 −10,4 0,7 −14,7

Comunitat Valenciana 10,4 −12,8 10,0 −11,7 8,0 −12,7 1,3 −22,4

Extremadura 11,7 −16,0 11,2 −16,2 10,6 −19,2 1,7 −36,8

Galicia 10,3 −14,3 10,0 −13,4 8,8 −14,5 1,7 −25,3

Comunidad de Madrid 5,5 −6,2 5,6 −5,6 4,9 −7,2 0,7 −14,8

Región de Murcia 10,4 −14,3 10,6 −15,0 9,8 −18,9 2,0 −32,9

Comunidad Foral de Navarra 8,0 −9,7 8,3 −9,5 9,6 −14,3 1,2 −17,8

País Vasco 7,6 −10,0 8,7 −10,4 8,7 −11,5 0,8 −17,3

La Rioja 10,0 −13,4 11,2 −13,4 7,0 −11,7 0,8 −18,8

Ciudad de Ceuta 5,6 −12,7 10,6 −18,0 6,3 −19,5 3,2 −35,1

Ciudad de Melilla 6,5 −13,8 6,8 −13,1 7,3 −23,7 1,9 −33,7

España 9,0 −11,7 8,8 −10,9 7,8 −12,9 1,2 −23,3

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.



29

07. Formas de convivencia de las y los hijos

estudiante se reduce se manera sustancial. En este 
sentido, las y los ocupados significan entre el 42,3% 
(Melilla) y el 65,7% (Cataluña), a diferencia de las y 
los estudiantes que sólo representan del 7,1% 
(Murcia) al 18,7% (Euskadi) —tabla 23—. 

En el grupo de la preadultez, las y los hijos, tanto 
residan con la familia de origen o en un hogar don-
de ya no viven con su padre ni su madre, en su 
gran mayoría se encuentran en la situación de ocu-
pación. Así, en el Estado español, esta categoría 
de actividad significa el 71,3% entre quienes con-
viven con su padre y su madre, el 68,7% en sólo 
con su madre, el 68,5% en únicamente con su pa-
dre, y el 72,2% entre las y los hijos que no residen 
ni con su padre ni con su madre. En definitiva, la 
situación de ocupación es hegemónica entre las y 
los hijos de 25 a 29 años, independientemente de 
la forma de convivencia. Señalar que, en el País 
Vasco, este indicador alcanza los valores de 
74,1%, 70,8%, 72,8% y 76,1%, respectivamente, 
porcentajes que son algo superiores a los estatales 
—ver tabla 24—. 

En resumidas cuentas, ¿qué cambios se producen 
en la situación de actividad entre los dos grupos 
extremos, es decir al comparar las y los hijos de 25 
a 29 años con las y los de 15 a 19 años? De la si-
guiente tabla —tabla 25—, podemos destacar lo 
siguiente:

—  Las y los estudiantes se repliegan con significa-
ción en el grupo de la preadultez, regresión 
cuantitativa que beneficia, sobre todo, a las y los 

ven con su padre ni con su madre la explicación 
sobre los menores porcentajes de ocupación 
entre las féminas hay que buscarla en una mayor 
incidencia del desempleo y de las labores del 
hogar entre las mujeres, como consecuencia de 
los procesos de desigualdad de género. 

Pasemos a conocer qué sucede con los porcenta-
jes de estudiantes y ocupados entre las y los hijos 
al considerar la variable independiente del grupo de 
edad. En el grupo de las y los adolescentes, la si-
tuación de estudiante es hegemónica en las tres 
formas de convivencia basadas en la familia de ori-
gen (biparental y monoparentales) y mayoritaria en 
ladehijo/aquenoconviveconsupadreniconsu
madre (en esta modalidad, hay alguna excepción, 
alsermayoritarialasituacióndeocupados/as:Illes
Balears, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana 
y Murcia). Los mayores porcentajes de estudiantes 
los encontramos entre las y los hijos que conviven 
con su padre y su madre (por ejemplo, 75,1% en 
España y 87,2% en Euskadi) y los menores entre 
las y los hijos que ya no conviven con su padre ni 
con su madre (42,7% en el Estado y 64,0% en el 
País Vasco) —ver tabla 22—.

En el grupo de jóvenes de 20 a 24 años, se observa 
que las y los hijos que conviven con sus padres, o 
con sólo uno de ellos, se distribuyen entre la situa-
cióndeestudianteyladeocupado/a,aunqueesta
última tiende a ser mayoritaria. Este último rasgo se 
manifiesta con mayor rotundidad entre las y los hi-
jos que no conviven con su padre ni con su madre, 
pueslasituacióndeocupado/aseelevahastauna
posición diríamos que hegemónica, mientras la de 

Aunque las hijas y los hijos de 15 a 29 años com-
parten esa tendencia general, sin embargo hay 
que señalar algunas diferencias entre géneros, si-
guiendo los resultados que se manifiestan en la 
tabla 21:

—  La situación de estudiante alcanza una mayor 
presencia relativa entre las mujeres en compara-
ción con los hombres de 15 a 29 años en tres de 
las cuatro formas de convivencia: en concreto, 
con su padre y su madre, y sólo con uno de ellos 
(madre o padre). Mientras en la modalidad de 
hijo/a que no convive con su padre ni con su
madre, la diferencia en favor de las féminas es 
exigua, abarcando del 0,7% (Cataluña y Comu-
nidad de Madrid) al 3,2% (Ceuta); recordemos 
que también es la forma de convivencia donde 
hay menos hijas e hijos en la situación de estu-
diante.

—  La situación de ocupado obtiene porcentajes 
más elevados entre los hombres en relación a 
las mujeres, sucediendo así en las cuatro formas 
de convivencia de las y los hijos de 15 a 29 años, 
aunque es en la modalidad de la emancipación 
residencial(hijo/aquenoconviveconsupadre
ni con su madre) donde la diferencia porcentual 
entre géneros es más favorable para los varo-
nes. 

—  En las tres formas de convivencia basadas en la 
familia de origen (biparental y monoparentales) la 
menor presencia relativa de hijas ocupadas se 
acompaña de  mayores porcentajes de estu-
diantes, pero entre las y los hijos que no convi-
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ocupados, los cuales  crecen con rotundidad en 
ese mismo grupo. 

—  El retroceso de las y los estudiantes se produce 
en todas las formas de convivencia, pero en me-
nor medida entre las y los hijos que no conviven 
ni con su padre ni con su madre. Aunque entre 
las y los hijos emancipados residencialmente de 
15 a 19 años es mayoritaria la situación de estu-
diante,sinembargoladeocupado/ayaadquie-
re cierta relevancia. Por consiguiente, cuando 
nuestra mirada analítica pasa de las personas 
adolescentes a las preadultas, dentro de la for-
ma de no conviven con su padre ni su madre, 
observamos un cambio desde una relación con 
la actividad centrífuga o heterogénea (estudian-
tesyocupados/as)aunarelaciónmáscentrípe-
taouniforme(ocupados/as).

Por lo tanto, la ocupación remunerada es una con-
dición necesaria para la emancipación residencial, 
aunque no es una condición suficiente: los bajos 
salarios y la inestabilidad en el empleo no favorecen 
la realización de los planes personales de emanci-
pación residencial entre las y los jóvenes ocupados, 
en un contexto inmobiliario que se caracteriza por 
la falta de viviendas asequibles para los limitados 
ingresos obtenidos por las y los jóvenes trabajado-
res. Según OBJOVI4, basándose en la Encuesta de 
Población Activa (INE), en el último trimestre de 
2007, el 60,3% de las y los jóvenes asalariados de 
18 a 24 años y el 42,9% de 25 a 29 años, que resi-

Tabla 22. Porcentajes de estudiantes y ocupados/as entre hijas e hijos de 15 a 19 años 
según la forma de convivencia en 2001 (porcentaje respecto del total en cada forma de 

convivencia)

Hijo/a que convive  
con padre y madre

Hijo/a que convive 
sólo con madre

Hijo/a que convive 
sólo con padre

Hijo/a que no 
convive con padre  

ni con madre

Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as

Andalucía 71,5 14,2 63,9 16,3 60,4 19,8 36,2 34,6

Aragón 80,0 14,1 71,2 18,1 68,1 20,5 44,2 34,7

Principado de Asturias 84,8 8,2 75,3 12,0 71,9 15,3 55,1 22,5

Illes Balears 67,8 22,0 60,6 24,5 58,9 25,8 34,9 41,2

Canarias 73,9 15,1 65,7 18,3 63,5 20,3 43,4 35,8

Cantabria 81,3 10,6 74,1 12,9 68,8 17,1 56,1 27,4

Castilla y León 84,0 10,0 77,6 13,2 75,2 14,8 52,6 27,5

Castilla-La Mancha 71,6 19,6 66,3 21,6 62,8 23,1 37,4 39,3

Cataluña 69,7 20,7 61,0 24,8 57,2 26,3 39,0 37,8

Comunitat Valenciana 70,2 20,3 60,3 25,0 59,0 26,1 36,8 40,6

Extremadura 74,2 12,7 67,8 15,0 64,3 17,9 35,6 33,8

Galicia 80,6 12,1 74,5 14,9 72,1 16,7 57,5 25,5

Comunidad de Madrid 78,9 14,2 70,0 18,7 69,3 18,7 48,6 33,1

Región de Murcia 72,6 18,8 64,0 22,1 57,3 28,0 28,1 49,0

Comunidad Foral de Navarra 82,9 11,3 73,4 15,8 71,1 17,6 43,2 35,2

País Vasco 87,2 7,5 79,0 10,8 77,2 12,8 64,0 20,2

La Rioja 77,9 15,6 71,7 18,5 64,6 20,8 37,5 37,2

Ciudad de Ceuta 78,3 8,3 66,9 9,9 65,7 8,4 45,9 15,2

Ciudad de Melilla 76,1 10,1 69,1 11,6 61,8 16,6 50,7 17,8

España 75,1 15,3 66,9 18,9 64,1 21,0 42,7 34,5

Diferencia CAPV − España 12,1 −7,8 12,1 −8,2 13,0 −8,2 21,3 −14,3

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
4 Boletín OBJOVI. Observatorio Joven de Vivienda en España. Cuarto tri-
mestre de 2007, núm. 21. Madrid: Consejo de la Juventud de España.
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den en España, tienen un contrato temporal. El sa-
lario anual de una persona joven en el Estado espa-
ñol es de 12.585,51 euros en el grupo de 18 a 24 
años y de 15.796,74 euros en el grupo de 25 a 29 
años. En el País Vasco, sin embargo, es de 
14.633,03 euros en el grupo de 18 a 24 años y de 
18.366,69 euros en el grupo de 25 a 29 años.

Tabla 23. Porcentajes de estudiantes y ocupados entre hijas e hijos de 20 a 24 años 
según la forma de convivencia en 2001 (porcentaje respecto del total en cada forma de 

convivencia) 

Hijo/a que convive  
con padre y madre

Hijo/a que convive 
sólo con madre

Hijo/a que convive 
sólo con padre

Hijo/a que no 
convive con padre  

ni con madre

Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as Estudiantes Ocupados/as

Andalucía 37,2 39,9 31,5 41,2 30,1 43,5 10,0 55,0

Aragón 38,6 50,0 32,9 52,0 32,5 52,5 11,5 63,5

Principado de Asturias 45,8 36,4 37,3 40,7 36,4 41,8 16,4 52,6

Illes Balears 30,9 55,1 26,6 55,7 26,8 55,1 9,6 65,3

Canarias 35,6 46,1 30,8 46,4 31,0 45,9 13,0 60,4

Cantabria 40,4 41,9 36,0 42,6 33,7 45,3 17,2 54,5

Castilla y León 44,3 41,2 38,3 44,0 38,6 44,3 17,3 55,1

Castilla-La Mancha 33,1 52,5 29,1 53,6 28,9 51,6 9,7 60,0

Cataluña 29,0 58,1 24,6 58,1 25,5 56,5 10,8 65,7

Comunitat Valenciana 34,5 52,3 28,2 54,2 28,7 52,6 10,5 64,7

Extremadura 37,6 39,8 32,6 41,4 31,4 40,3 8,7 53,6

Galicia 43,0 41,7 37,4 43,6 37,8 42,9 18,0 54,5

Comunidad de Madrid 36,5 50,5 31,3 52,4 34,3 49,7 15,7 63,8

Región de Murcia 35,7 51,0 30,2 52,4 26,1 56,0 7,1 68,3

Comunidad Foral de Navarra 36,4 51,3 30,5 53,5 32,3 50,5 12,2 63,2

País Vasco 42,6 43,2 37,1 44,3 37,4 45,0 18,7 57,3

La Rioja 37,7 51,1 31,6 54,7 35,3 50,0 11,2 64,5

Ciudad de Ceuta 37,9 39,1 27,5 39,3 27,2 37,3 9,7 49,6

Ciudad de Melilla 39,6 38,5 31,6 41,5 32,7 31,2 13,6 42,3

España 36,7 47,4 31,1 49,2 31,3 48,9 12,2 60,8

Diferencia CAPV − España 6,0 −4,2 6,1 −4,9 6,1 −3,9 6,5 −3,5

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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Tabla 24. Porcentajes de estudiantes y ocupados/as entre hijas e hijos 
de 25 a 29 años según la forma de convivencia en 2001 (porcentaje 

respecto del total en cada forma de convivencia) 

Hijo/a que 
convive  

con padre y 
madre

Hijo/a que 
convive sólo 
con madre

Hijo/a que 
convive sólo 
con padre

Hijo/a que no 
convive con 

padre  
ni con madre

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Andalucía 13,7 61,2 11,1 59,4 10,6 58,6 2,6 62,6

Aragón 9,8 77,8 8,7 76,0 8,8 75,3 2,4 77,1

Principado de Asturias 14,7 64,5 11,7 63,8 11,5 64,9 3,8 67,4

Illes Balears 8,6 76,7 8,1 73,3 7,5 73,2 2,5 74,8

Canarias 12,9 66,7 10,8 64,6 10,9 62,3 3,6 70,9

Cantabria 12,1 67,5 10,4 65,5 11,6 66,0 3,2 69,5

Castilla y León 13,4 69,3 11,5 68,9 11,8 68,8 3,8 69,8

Castilla-La Mancha 9,8 74,9 8,7 72,9 7,8 72,4 2,2 68,5

Cataluña 7,2 79,2 7,0 74,5 7,7 73,4 2,6 77,8

Comunitat Valenciana 11,0 73,8 9,5 71,0 9,5 70,5 2,4 74,7

Extremadura 12,1 64,2 10,5 62,0 8,8 62,1 2,2 61,3

Galicia 15,5 65,7 13,1 64,2 13,2 64,3 4,4 68,8

Comunidad de Madrid 8,8 77,5 8,5 74,0 9,6 73,4 3,4 78,2

Región de Murcia 12,5 71,4 10,3 69,9 9,8 70,5 2,2 72,6

Comunidad Foral de Navarra 7,6 79,7 6,8 76,4 5,9 78,9 2,5 77,4

País Vasco 9,5 74,1 8,7 70,8 8,7 72,8 3,1 76,1

La Rioja 10,2 77,3 8,9 76,0 9,5 76,4 1,9 78,0

Ciudad de Ceuta 16,2 60,0 10,2 57,5 11,9 42,3 3,4 51,9

Ciudad de Melilla 18,5 56,3 12,8 57,6 18,2 53,0 5,6 53,6

España 11,1 71,3 9,7 68,7 9,8 68,5 2,9 72,2

Diferencia CAPV − España −1,6 2,8 −1,0 2,1 −1,1 4,4 0,2 3,9

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Tabla 25. Diferencias entre los porcentajes de estudiantes y ocupados/as 
entre hijas e hijos de 25 a 29 años respecto de las y los de 15 a 19 años 
según la forma de convivencia en 2001 (% de 25-29 años − % de 15-19 

años de estudiantes y ocupados/as en cada forma de convivencia)

Hijo/a que 
convive  

con padre y 
madre

Hijo/a que 
convive sólo 
con madre

Hijo/a que 
convive sólo 
con padre

Hijo/a que no 
convive con 

padre  
ni con madre

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Estudian-
tes

Ocupa-
dos/as

Andalucía −57,8 47,0 −52,8 43,1 −49,8 38,8 −33,6 28,0

Aragón −70,2 63,7 −62,5 57,9 −59,3 54,8 −41,8 42,4

Principado de Asturias −70,1 56,3 −63,6 51,8 −60,4 49,6 −51,3 44,9

Illes Balears −59,2 54,7 −52,5 48,8 −51,4 47,4 −32,4 33,6

Canarias −61,0 51,6 −54,9 46,3 −52,6 42,0 −39,8 35,1

Cantabria −69,2 56,9 −63,7 52,6 −57,2 48,9 −52,9 42,1

Castilla y León −70,6 59,3 −66,1 55,7 −63,4 54,0 −48,8 42,3

Castilla-La Mancha −61,8 55,3 −57,6 51,3 −55,0 49,3 −35,2 29,2

Cataluña −62,5 58,5 −54,0 49,7 −49,5 47,1 −36,4 40,0

Comunitat Valenciana −59,2 53,5 −50,8 46,0 −49,5 44,4 −34,4 34,1

Extremadura −62,1 51,5 −57,3 47,0 −55,5 44,2 −33,4 27,5

Galicia −65,1 53,6 −61,4 49,3 −58,9 47,6 −53,1 43,3

Comunidad de Madrid −70,1 63,3 −61,5 55,3 −59,7 54,7 −45,2 45,1

Región de Murcia −60,1 52,6 −53,7 47,8 −47,5 42,5 −25,9 23,6

Comunidad Foral de Navarra −75,3 68,4 −66,6 60,6 −65,2 61,3 −40,7 42,2

País Vasco −77,7 66,6 −70,3 60,0 −68,5 60,0 −60,9 55,9

La Rioja −67,7 61,7 −62,8 57,5 −55,1 55,6 −35,6 40,8

Ciudad de Ceuta −62,1 51,7 −56,7 47,6 −53,8 33,9 −42,5 36,7

Ciudad de Melilla −57,6 46,2 −56,3 46,0 −43,6 36,4 −45,1 35,8

España −64,0 56,0 −57,2 49,8 −54,3 47,5 −39,8 37,7

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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Gráfico 6. Porcentajes de ocupados/as entre hijas e hijos de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años que no 
convivan con su padre ni su madre en 2001
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—  Las y los hijos que no conviven con su padre ni 
con su madre, en el Estado español y en 2001, 
representanel24,3%de lasy loshijos/asde
15 a 29 años, mientras el 61,5% continúa con-
viviendo con su padre y madre. En Euskadi, 
aúnesalgomayorelporcentajedehijos/asde
15 a 29 años que conviven con su padre y ma-
dre (66,6%), sucediendo lo contrario con las y 
los que no conviven con su padre ni con su 
madre (18,6%). Por tanto, estos datos consti-
tuyen una clara muestra del retraso de los pla-
nes personales de emancipación residencial 
entre las y los jóvenes españoles y vascos. 
Atendiendo a las comunidades autónomas, 
observamos que los territorios de la zona sep-
tentrional y oeste de la península muestran los 
inferiores porcentajes de hijos e hijas de 15 a 
29 años emancipados/as: Castilla y León
(16,4%), Galicia (18,0%), País Vasco (18,6%), 
Cantabria (18,5%) y Principado de Asturias 
(18,8%). A diferencia de Melilla (38,9%), Ceuta 
(37,7%), Illes Balears (34,0%), Cataluña 
(28,8%), Comunitat Valenciana (26,9%), Murcia 
(26,8%), Canarias (26,5%), Comunidad de Ma-
drid (26,1%) y La Rioja (25,5%), que logran su-
perar el promedio estatal (24,3%) con claridad; 
es decir donde la emancipación es un fenóme-
no algo más frecuente. Geográfi camente, la 
mayoría de esas comunidades autónomas se 

localizan fuera de la península y en el segmento 
oriental del interior.

—  En cuanto a la variable sexo, entre las hijas de 
15 a 29 años son algo más frecuentes las que 
viven emancipadas, pues conviven en mayor 
proporción sin su padre ni su madre, con la 
única excepción de Ceuta, y las diferencias en 
los porcentajes favorables para las mujeres 
comprenden un intervalo defi nido entre 3,4 
puntos (La Rioja: 27,3% en mujeres − 23,9% 
en hombres) y 7,2 puntos (Cataluña: 32,5% en 
mujeres − 25,3% en hombres). En el Estado la 
diferencia es de 5,8 puntos (27,3% en mujeres 
− 21,5% en hombres), muy similar a la que se 
produce entre los porcentajes femenino 
(21,3%) y masculino (16,0%) en la CAPV (5,3 
puntos). Y de mayor a menor porcentaje, decir 
que las hijas emancipadas en Euskadi ocupan 
la posición número 17 y los hijos emancipados 
la decimoquinta de entre los 19 territorios au-
tonómicos.

—  Respecto a los grupos quinquenales de edad y 
para ambos sexos, se manifi esta un retroceso 
relativo de las y los hijos que conviven con padre 
y madre, y también con sólo la madre o el padre, 
así que pasamos del grupo de las y los adoles-
centes de 15 a 19 años al de los preadultos de 

25 a 29 años. Paralelamente, aumentan los por-
centajesdehijos/asquenoconvivenniconel
padre ni con la madre. En resumen, al aumentar 
laedaddelhijo/atambiéncrecelaprobabilidad
de que ya no conviva con sus padres y se en-
cuentre incurso en el proceso de emancipación 
residencial. Si nos centramos en el grupo de 25 
a 29 años, geográfi camente se manifi estan dife-
rencias entre las en comunidades autónomas 
situadas en la zona septentrional, corredor del 
Ebro y centro de la península, respecto de las 
situadas fuera de la península y en la zona este 
peninsular: en el primer grupo, aún es mayorita-
rialaconvivenciadelhijo/ade25a29añosenla
familia nuclear biparental, mientras en el segun-
do son más numerosos las y los hijos de ese 
grupo que ya no residen con su padre ni su ma-
dre. Las y los hijos de 25 a 29 años emancipa-
dos en Euskadi (33,6%) emergen en la posición 
número 16 de un total de 19, dentro de la jerar-
quía de mayor a menor porcentaje de emanci-
pados/as, delimitada por el valor máximo de
Melilla (60,9%) y el mínimo de Castilla y León 
(30,5%).   

—  El Boletín n.º 21 del Observatorio Joven de Vivien-
da en España (OBJOVI), perteneciente al Consejo 
de la Juventud de España, nos ofrece informa-
ción estadística actualizada sobre la tasa de 
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emancipación5, basada en la EPA del cuarto tri-
mestre de 2007: para el Estado, el valor esta tasa 
es de 13,0% en el grupo de 18 a 24 años y del 
46,6% en el grupo de 25 a 29 años, elevándose 
al 74,0% en el grupo de 30 a 34 años. En relación 
al País Vasco, las tasas de emancipación repre-
sentan el 9,0% en 18 a 24 años, 42,9% en 25 a 
29 años, 73,5% en 30 a 34 años y el 44,1% en la 
cohorte de 18 a 34 años. Observamos que sus 
valores son inferiores a los promedios del Estado, 
sobre todo en los dos grupos netamente jóvenes 
(18 a 24 y 25 a 29 años). 

—  Los motivos del fenómeno de la emancipación 
tardía pueden ser varios, los cuales podemos 
agrupar en cuatro dimensiones o ámbitos moti-
vacionales: inserción al mercado de trabajo, ac-
cesibilidad al mercado de la vivienda, factores 
socioculturales e institucionales. Es imprescindi-
ble que estas cuatro dimensiones motivacionales 
las contemplemos mediante una mirada integral y 

relacional, ya que varias causas suelen actuar de 
manera simultánea y solapada, además de inte-
raccionar y retroalimentarse entre sí. Es decir, 
aunque una causa pueda ser el motivo principal 
del retraso o bloqueo para un perfil social concre-
to, sin embargo suelen intervenir varias causas a 
la vez. Por lo tanto, la emancipación juvenil tardía 
es un fenómeno social complejo generado por un 
constructo motivacional6. 

5 Porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen respecto del 
total de personas de su misma edad.
6 Consultora Emic-Etic SL: «La emancipación residencial», en Indicadores 

de juventud 2007 (coord. Bakarne Zuazua Astarloa), Vitoria-Gasteiz: Servi-
cio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco = Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia.

Figura 1. Constructo motivacional de la emancipación juvenil tardía
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ducirnos en los hogares formados por las y los 
hijos que ya no conviven con el padre ni con la 
madre.Así,enlamodalidaddehijo/aqueconvi-
ve con padre y madre, hay cierto equilibrio entre 
ambas situaciones: el 42,7% son estudiantes y 
43,0% ocupados/as en el Estado español; en
Euskadi, hay algo más de estudiantes que de 
ocupados/as, 45,1% sobre 42,6%. Pero en la
formadeconvivenciadehijo/ade15a29años
que no convive con su padre ni su madre, la si-
tuación de ocupado/a pasa a ser claramente
hegemónica: las y los estudiantes se reducen 
del 5,2% (Murcia) al 15,1% (Melilla), mientras las 
y los ocupados se elevan desde el 44,5% (Meli-
lla) hasta el 72,7% (Cataluña). En general, la 
emancipación residencialdelhijo/a requierede
unos ingresos continuados y suficientes, los 
cuales se obtienen a través de una ocupación 
remunerada. En el País Vasco, la relación es de 
9,8%deestudiantesyde68,9%deocupados/
as, superando ligeramente los porcentajes co-
rrespondientes para el Estado (7,7% y 67,0%, 
respectivamente). 

—  En cuanto a la variable sexo, decir que entre las 
mujeres y los hombres se manifiesta una tenden-
cia parecida a la existente para ambos sexos, 
pero con algunas diferencias: la situación de es-
tudiante alcanza una mayor presencia relativa en-
tre las mujeres en comparación con los hombres 
de 15 a 29 años en conviviendo con su padre y 
su madre, y sólo con uno de ellos (madre o pa-
dre). La situación de ocupado obtiene porcenta-
jes más elevados entre los hombres en relación a 
las mujeres, sucediendo así en las cuatro formas 

nera, los hijos varones suelen emanciparse resi-
dencialmente, en mayor medida, como solteros 
que sus pares femeninas. De hecho, los índices 
de soltería entre las mujeres son bastante infe-
riores respecto de los varones en todas las co-
munidades autónomas y en la forma de hijo/a
que no convive con su padre ni con su madre: la 
menor diferencia se produce en la Comunidad 
de Madrid (−10,7 puntos) y la mayor en las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla (ambas con 
−26,9 puntos). Indicar que en la CAPV se produ-
ce una diferencia entre los índices de soltería de 
las hijas y de los hijos de 15 a 29 años, que no 
conviven con su padre ni con su madre, casi 
idéntica a la del Estado: −16,5 puntos y −16,2 
puntos, respectivamente.  

—Alaumentarlaedaddelhijo/aretrocedenlosín-
dices de soltería en las cuatro formas de convi-
vencia consideradas, pero sobre todo en la mo-
dalidad de no conviven con su padre ni con su 
madre. De hecho, las y los hijos que continúan 
residiendo con padre-madre, o uno de ellos, lo 
haceensugranmayoríacomosolteros/as.En-
tre las y los hijos que no conviven con su padre 
ni su madre, los y las vascas permanecen, en 
mayorproporcióncomosolteros/asen lostres
grupos de edad (96,2% en 15 a 19 años, 83,7% 
en 20 a 24 y 53,3% en 25 a 29 años).

—  Las y los estudiantes tienden a disminuir en favor 
de las y los ocupados entre las y los hijos de 15 
a 29 años, así que pasamos de los hogares bi-
parentales de padre y madre a los monoparen-
tales (sólo madre o padre) y, sobre todo, al intro-

—  La soltería se asocia muy positivamente con la 
convivencia del hijo/a en la familia de origen,
mientras pierde mucha relevancia en favor del 
matrimonio, a medida que las y los hijos pasan a 
residir en un hogar sin su padre ni su madre, 
generalmente al satisfacer sus deseos y planes 
personales de emancipación. Las y los hijos de 
15 a 29 años del País Vasco tienden a permane-
cer, en mayor proporción, como solteros/as
aunque ya estén inmersos en los procesos de 
emancipación residencial. Por tanto, el matrimo-
nio se correlaciona positivamente con menos 
intensidad con la práctica emancipatoria en rela-
ciónasusparesespañoles:enlaformadelhijo/a
que no convive con su padre ni con su madre, el 
porcentajevascodesolteros/assuperaen11,6
puntos el español (62,2% sobre 50,6%). Ade-
más, en Ceuta (62,7%), Comunidad de Madrid 
(58,9%), Illes Balears y Canarias (ambas con 
59,1%), Melilla (58,4%) y Navarra (56,3%), las y 
los hijos continúan en mayor proporción como 
solteras/oscuandoyanoconvivenconsuspa-
dres o con uno de ellos. Son los territorios don-
de las y los hijos de 15 a 29 años tienden a re-
producir, en menor medida, la práctica social 
tradicional que identifica la emancipación resi-
dencial con el casamiento.  

—  La tendencia al descenso generalizado de los 
índices de soltería en favor del matrimonio al pa-
sar de la familia de origen, biparental o monopa-
rental, al nuevo hogar/familia en situación de
emancipación residencial, se manifiesta con ma-
yor énfasis entre las mujeres con respecto a los 
hombres de 15 a 29 años. O, dicho de otra ma-
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2007, el 69,9% de las y los jóvenes asalariados 
de 18 a 24 años y el 44,3% de 25 a 29 años, 
que residen en el País Vasco, tienen un contrato 
temporal. El salario anual de una persona joven 
es de 14.633,03 euros en el grupo de 18 a 24 
años y de 18.366,69 euros en el grupo de 25 a 
29 años. En resumen, aunque la ocupación re-
munerada es una condición necesaria para la 
emancipación residencial, sin embargo no es 
una condición suficiente: los bajos salarios y la 
inestabilidad en el empleo no favorecen la reali-
zación de los planes personales de emancipa-
ción residencial entre las y los jóvenes ocupa-
dos, en un contexto inmobiliario que se 
caracteriza por la falta de viviendas asequibles 
para los limitados ingresos obtenidos por las y 
los jóvenes trabajadores.

de convivencia de las y los hijos de 15 a 29 años, 
aunque la diferencia es más elevada en la moda-
lidadde la emancipación residencial (hijo/aque
no convive con su padre ni con su madre). Proba-
blemente, en esas diferencias subyacen los pro-
cesos de desigualdad de género que operan en 
nuestra sociedad, por prevalencia de pautas de la 
cultura patriarcal, los cuales también impelen a 
que entre las jóvenes adquiera una mayor rele-
vancia la situación de estudiante, pues suele ser 
una actividad de refugio para capacitarse ante su 
inferior empleabilidad y mayor vulnerabilidad en 
los mercados de trabajo.   

—  Respecto a la edad, las y los estudiantes se re-
pliegan con significación al pasar de las y los 
adolescentes (15-19 años) a las y los preadultos 
(25-29 años), creciendo simultáneamente las y 
los ocupados. Por consiguiente, se manifiesta 
un claro cambio en la situación de actividad de 
las y los jóvenes, cambio que nos indica el ca-
rácter propio de la condición juvenil de constituir 
una etapa psicosocial de transición desde la 
adolescencia, centrada en la educación-forma-
ción en ambiente de dependencia familiar, hasta 
la ocupación remunerada que le permitirá acce-
der a medio plazo a la autonomía económica 
con la que poder sufragar su emancipación resi-
dencial y, seguidamente, acceder a roles pro-
pios de la etapa de la adultez social.

—  Según OBJOVI7, basándose en la Encuesta de 
Población Activa (INE), en el último trimestre de 

7 Boletín OBJOVI. Observatorio Joven de Vivienda en España. Cuarto trimestre de 2007, n.º 21. Madrid: Consejo de la Juventud de España.

 
Bibliografía

ALBERDI, Inés: «Los cambios en la institu-
ción familiar», Panorama Social 
(Madrid), 1 (2005), 17-31.

Boletín OBJOVI. Observatorio Joven de 
Vivienda en España. Cuarto trimestre 
de 2007, núm. 21. Madrid: Consejo de 
la Juventud de España.

CONSULTORA EMIC-ETIC SL: Estudio 

sociológico sobre la emancipación 

tardía en el municipio de Madrid, 

Madrid: Ayuntamiento de Madrid. Área 
Delegada de Vivienda, 2005.

—«La emancipación residencial», en 
Indicadores de juventud 2007 (coord. 
Bakarne Zuazua Astarloa) [en línea], 
Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco = 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
ZerbitzuNagusia,2007,<http://www.
gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/
contenidos/informacion/9265/
es_5561/adjuntos/indicadores_juven-
tud/CASTELLANO.pdf>.[Consulta:23
de junio de 2009.]







Este cuadernillo es el capítulo 8 de Indicadores de juventud 2009, publicación n.º 3 de la 

 colección Panorámica de la Juventud de Euskadi.

3

06.  Educación

07.  Formas de convivencia de las y los hijos

08.  Hogares de la juventud emancipada

09.  Mortalidad

Introducción

01.  Evolución de la población y nacionalidad

02.   Estructura por grandes grupos de edad y sexo

03.  Las y los jóvenes de 15 a 29 años

04.  El estado civil

05.  Natalidad y fecundidad

Edición: 1.ª, abril 2010

Tirada: 2.000 ejemplares

© Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
 Departamento de Cultura

Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
 Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Internet: www.euskadi.net

Autor: Elías Trabada Crende
 Consultora Emic-Etic, S.L.

Coordinación: Nekane Garmendia Eizagirre

Diseño y diagramación: Canaldirecto•www.canal-directo.com

Fotocomposición: Composiciones Rali, S.A.

Impresión: Estudios Gráficos Zure, S.A.

ISBN: 978-84-457-3056-0

Depósito Legal: BI-938-2010



3

En este capítulo nos centraremos en el análisis de 
la población joven residencialmente emancipada, 
fi jándonos en los tipos de hogares que se forman y 
el régimen de tenencia de la vivienda por la que 
opta la población joven emancipada. 

Al igual que en el capítulo anterior los datos utiliza-
dos derivan también en este caso del Censo de 
Población de 2001, explotado y publicado por el 
INE, y el Observatorio Joven de la Vivienda (OB-
JOVI), que utiliza la información generada a partir 
de la Encuesta de Población Activa del 4.º trimestre 
de 2007, promovida por el INE. 

El texto de análisis se estructura en dos apartados 
y se recogen a continuación los indicadores utiliza-
dos en cada uno de ellos: 

—  Tipo de hogar de las y los jóvenes emancipados 
residencialmente:

 • Tipodehogarentrelasyloshijosde15a29
años que no conviven con su padre ni con su 
madre en 2001: porcentaje de cada tipo res-
pecto del total.

 • Tipodehogarentrelashijasde15a29años
que no conviven con su padre ni con su ma-
dre en 2001: porcentaje de cada tipo respec-
to del total de esas hijas.

 • Tipodehogarentreloshijosde15a29años
que no conviven con su padre ni con su ma-
dre en 2001: porcentaje de cada tipo respec-
to del total de esos hijos.

 • Diferencias entre los porcentajes de tipo de
hogar de las hijas y los hijos de 15 a 29 años 
que no conviven con su padre ni con su ma-
dre en 2001: porcentaje hijas − porcentaje hi-
jos en cada tipo de hogar.

 • Tipodehogarentrelasyloshijosde15a19
años que no conviven con su padre ni con su 
madre en 2001: porcentaje de cada tipo res-
pecto del total.

 • Tipodehogarentrelasyloshijosde20a24
años que no conviven con su padre ni con su 
madre en 2001: porcentaje de cada tipo res-
pecto del total.

 • Tipodehogarentrelasyloshijosde25a29
años que no conviven con su padre ni con su 
madre en 2001: porcentaje de cada tipo res-
pecto del total.

 • Diferenciasentrelosporcentajesportiposde
hogar entre las y los hijos de 25 a 29 años y 
de 15 a 19 años que no conviven con su pa-
dre ni con su madre en 2001: porcentaje de 
25-29 años − porcentaje de 15-19 años en 
cada tipo de hogar. 

—  Régimen de tenencia de la vivienda:

 • Distribuciónporcentualdelasyloshijosde15
a 29 años que no conviven con su padre ni 
con su madre según régimen de tenencia de 
la vivienda en 2001: porcentaje de cada régi-
men respecto del total.
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 • Diferenciaentrelosporcentajesdecadarégi-
men de tenencia de la vivienda en las y los 
hijos de 25 a 29 años y de 15 a 19 años que 
no conviven con su padre ni con su madre en 
2001: porcentaje de 25-29 años − porcentaje 
de 15-19 años en cada régimen de tenencia.

 • Distribuciónporcentualdelashijasde15a29
años que no conviven con su padre ni con su 
madre según régimen de tenencia de la vi-
vienda en 2001: porcentaje de cada régimen 
respecto del total de esas hijas.

 • Distribuciónporcentualdeloshijosde15a29
años que no conviven con su padre ni con su 
madre según régimen de tenencia de la vi-
vienda en 2001: porcentaje de cada régimen 
respecto del total de esos hijos.

 • Diferenciaentrelosporcentajesdecadarégi-
men tenencia de la vivienda en las hijas y los 
hijos de 15 a 29 años que no conviven con su 
padre ni con su madre en 2001: porcentaje de 
hijas − porcentaje de hijos en cada régimen de 
tenencia.

 • Distribuciónporcentualdelasyloshijosde15
a 19 años que no conviven con su padre ni 
con su madre según régimen de tenencia de 
la vivienda en 2001: porcentaje de cada régi-
men respecto del total.

 • Distribuciónporcentualdelasyloshijosde20
a 24 años que no conviven con su padre ni 
con su madre según régimen de tenencia de 
la vivienda en 2001: porcentaje de cada régi-
men respecto del total.

 • Distribuciónporcentualdelasyloshijosde25
a 29 años que no conviven con su padre ni 
con su madre según régimen de tenencia de 
la vivienda en 2001: porcentaje de cada régi-
men respecto del total.



1.  Tipo de hogar de las y los jóvenes 
emancipados residencialmente

5

En cuanto al tipo de hogar en el que residen las y los 
hijos de 15 a 29 años que no conviven con su padre 
ni con su madre censados en 2001, la gran mayoría 
forma parte de una familia sin otras personas, general-
mente constituida por una pareja de jóvenes sin des-
cendencia (hogar nido sin usar): en el Estado, así su-
cede en el 68,8% de los casos —ver tabla 1—. En 
segundo lugar, pero con una relevancia claramente 
inferior, emerge el hogar unipersonal, significando el 
14,2% de las y los hijos de 15 a 29 años emancipados 
residencialmente. A continuación, se encuentra una 
familia con otras personas no emparentadas, tipo que 
alberga el 9,1% del total. Y, en cuarto lugar, destacan 
los hogares multipersonales que no forman familia, 
representando el 4,1% del colectivo estudiado. En el 
País Vasco no se observan diferencias importantes 
con respecto a la distribución porcentual estatal; en 
todo caso, comentar que los hogares unipersonales 
adquieren una presencia relativa algo mayor (16,6%). 
Y si atendemos a las comunidades autónomas, perci-
bimos algunas diferencias a tener en cuenta: 

—  Una familia sin otras personas es el tipo de ho-
gar dominante en todas las comunidades, pero 

(5,1%) y Aragón (5,0%), despuntan algo más 
sus valores porcentuales.  

Entre las hijas de 15 a 29 años emancipadas resi-
dencialmente, percibimos que el tipo de hogar con-
sistente en una familia sin otras personas obtiene 
una significación aún más elevada con respecto a 
la distribución porcentual de ambos sexos, sobre 
todo en detrimento de los hogares unipersonales. 
Así, en el Estado español, una familia sin otras per-
sonas acoge el 74,5% (frente al 68,8% en ambos 
sexos) y los hogares unipersonales el 10,9% (res-
pecto de 14,2% en ambos sexos) de las hijas de 15 
a 29 años que ya no conviven con su padre ni con 
su madre. En todos los territorios autonómicos se 
manifiesta ese desplazamiento en favor de las fami-
lias sin otras personas: por ejemplo, en el País Vas-
co, este tipo de hogar representa el 73,7% entre las 
féminas y el 68,3% en ambos sexos, mientras los 
unipersonales decaen desde el 16,6% (hijas/os) 
hasta el 12,5% (sólo hijas) —ver tabla 2—. 

Respecto a los hijos varones de 15 a 29 años que 
no conviven con su padre ni con su madre en la 

aún lo es más en Extremadura (76,8%), Galicia 
(76,0%), Andalucía (75,6%), Principado de Astu-
rias (74,8%), Castilla-La Mancha (73,1%), Can-
tabria (70,5%) y Castilla y León (70,3%). 

—  El hogar unipersonal consigue algo más de rele-
vancia porcentual en los territorios autonómicos 
de Canarias (17,8%), Castilla y León (17,4%), 
Extremadura (17,3%), Euskadi (16,6%), Illes Ba-
lears (16,3%) y La Rioja (16,1%).

—  Una familia con otras personas no emparentadas 
(por ejemplo, un matrimonio que reside con un 
amigo/a) alcanza un mayor valor porcentual en 
las ciudades autónomas de Melilla (18,4%) y Ceu-
ta (15,7%), así como en las Comunidades de Ma-
drid (14,3%), Navarra (13,8%), Illes Balears 
(13,2%), Murcia (13,0%) y La Rioja (12,5%).  

—  Los hogares multipersonales que no forman fa-
milia se precipitan a unos porcentajes margina-
les en todas los territorios; en cualquier caso, en 
Illes Balears (6,6%), La Rioja (5,7%), Navarra 
(5,6%), Comunidad de Madrid (5,1%), Canarias 
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fecha censal de noviembre de 2001, se observa la 
tendencia contraria en comparación con las muje-
res: la familia sin otras personas también es el tipo 
de hogar dominante, pero logran una mayor re-
presentación porcentual los hogares unipersona-
les entre los varones. Refiriéndonos a España, el 
62,0% y el 18,4% de los hijos de 15 a 29 años 
emancipados residencialmente viven en esos dos 
tipos de hogar, respectivamente. En Euskadi, el 
deslizamiento en favor de los hogares unipersona-
les todavía es algo mayor: 21,7% en relación al 
61,5% de hijos que forman una familia sin otras 
personas —ver tabla 3—. 

En la siguiente tabla —tabla 4— podemos observar 
con más detalle las diferencias entre las distribucio-
nes porcentuales, femeninas y masculinas, por ti-
pos de hogar. En la columna de los hogares uniper-
sonales, en todos los territorios considerados las 
diferencias son negativas, ya que este tipo alcanza 
una menor magnitud porcentual entre las hijas en 
relación a los hijos. Otro tanto sucede en las colum-
nas de los hogares multipersonales que no forman 
una familia y en las de una familia con otras perso-
nas no emparentadas. Por el contrario, en la co-
lumna de una familia sin otras personas, las diferen-
cias son positivas, ya que los porcentajes de las 
féminas son superiores a los de los varones —ver 
gráfico 1—. 

Continuemos con el análisis, esta vez referido a la 
variable grupos de edad. En cuanto a las y los hijos 
adolescentes emancipados, es decir de 15 a 19 
años, observamos que la familia sin otras personas 
es el tipo de hogar mayoritario en todos los territo-

Tabla 1. Distribución porcentual de hijas e hijos de 15 a 29 años que no conviven con su 
padre ni con su madre según la forma de convivencia en 2001

Hogares 
unipersonales

Hogares 
multipersonales 
que no forman 

familia

Una familia  
sin otras 
personas

Una familia, con 
otras personas no 

emparentadas

Dos o más 
familias  
sin otras 
personas

Dos o más 
familias con otras 

personas no 
emparentadas

Andalucía 14,9 2,6 75,6 5,0 1,1 0,7

Aragón 15,9 5,0 65,4 9,7 1,6 2,4

Principado de Asturias 14,8 2,8 74,8 5,8 1,2 0,7

Illes Balears 16,3 6,6 59,6 13,2 2,3 2,0

Canarias 17,8 5,1 64,6 9,7 1,8 1,0

Cantabria 15,4 3,5 70,5 8,3 1,3 0,9

Castilla y León 17,4 3,4 70,3 6,5 1,5 1,0

Castilla-La Mancha 13,0 3,3 73,1 7,5 1,4 1,6

Cataluña 13,7 4,7 68,8 9,5 1,6 1,7

Comunitat Valenciana 15,2 4,3 68,0 9,1 1,6 1,8

Extremadura 17,3 1,6 76,8 3,2 0,8 0,3

Galicia 13,9 2,4 76,0 6,1 1,1 0,4

Comunidad de Madrid 11,3 5,1 61,4 14,3 2,7 5,2

Región de Murcia 8,7 4,5 65,1 13,0 2,6 6,1

Comunidad Foral de Navarra 14,0 5,6 59,9 13,8 2,5 4,2

País Vasco 16,6 4,8 68,3 8,2 1,3 0,8

La Rioja 16,1 5,7 61,3 12,5 1,6 2,9

Ciudad de Ceuta 14,8 3,6 59,3 15,7 4,4 2,1

Ciudad de Melilla 6,2 4,1 62,6 18,4 5,9 2,8

España 14,2 4,1 68,8 9,1 1,7 2,1

Diferencia CAPV-España 2,3 0,7 −0,5 −0,8 −0,4 −1,3

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.



08. Hogares de la juventud emancipada

7

Tabla 2. Tipo de hogar entre las hijas de 15 a 29 años que no conviven 
con su padre ni con su madre en 2001 (porcentaje respecto del total de 

esas hijas)

Hogares 
unipersonales

Hogares 
multipersonales 
que no forman 

familia

Una familia  
sin otras  
personas

Una familia, 
con otras 

personas no 
emparentadas

Dos o más 
familias  
sin otras  
personas

Dos o más 
familias  

con otras 
personas no 

emparentadas

Andalucía 10,0 1,8 82,4 4,2 1,2 0,5

Aragón 12,0 3,3 73,1 8,1 1,6 1,9

Principado de Asturias 12,2 2,7 77,8 5,4 1,3 0,7

Illes Balears 13,5 5,2 65,2 11,9 2,4 1,7

Canarias 14,3 4,0 69,8 9,0 1,9 1,0

Cantabria 12,6 3,4 74,1 7,7 1,4 0,8

Castilla y León 13,6 2,9 75,5 5,8 1,5 0,7

Castilla-La Mancha 9,5 2,4 79,6 6,0 1,4 1,2

Cataluña 11,0 3,7 74,2 8,1 1,6 1,4

Comunitat Valenciana 11,2 3,2 74,9 7,6 1,6 1,4

Extremadura 11,3 1,4 83,3 2,9 0,8 0,2

Galicia 11,7 2,4 78,5 6,0 1,1 0,4

Comunidad de Madrid 9,5 4,7 64,7 13,6 2,7 4,8

Región de Murcia 6,4 2,5 74,9 9,6 2,5 4,1

Comunidad Foral de Navarra 10,9 4,5 66,7 12,0 2,5 3,5

País Vasco 12,5 4,2 73,7 7,7 1,3 0,7

La Rioja 13,1 3,4 70,5 9,6 1,6 1,8

Ciudad de Ceuta 4,9 2,8 70,6 15,2 4,5 1,9

Ciudad de Melilla 3,9 3,3 68,3 16,7 5,2 2,5

España 10,9 3,3 74,5 8,0 1,7 1,7

Diferencia CAPV-España 1,6 0,9 −0,8 −0,3 −0,4 −1,0

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Tabla 3. Tipo de hogar entre los hijos de 15 a 29 años que no conviven 
con su padre ni con su madre en 2001 (porcentaje respecto del total de 

esos hijos)

Hogares 
unipersonales

Hogares 
multipersonales 
que no forman 

familia

Una familia  
sin otras  
personas

Una familia, 
con otras 

personas no 
emparentadas

Dos o más 
familias  
sin otras  
personas

Dos o más 
familias  

con otras 
personas no 

emparentadas

Andalucía 20,9 3,6 67,6 5,9 1,0 1,0

Aragón 20,5 7,0 56,3 11,6 1,6 3,0

Principado de Asturias 18,3 3,0 70,6 6,3 1,1 0,7

Illes Balears 19,4 8,2 53,2 14,6 2,2 2,3

Canarias 22,0 6,4 58,4 10,5 1,7 1,0

Cantabria 19,1 3,7 65,6 9,1 1,2 1,2

Castilla y León 22,3 3,9 63,5 7,5 1,5 1,3

Castilla-La Mancha 17,4 4,6 64,8 9,5 1,5 2,1

Cataluña 17,1 5,8 62,3 11,3 1,5 2,1

Comunitat Valenciana 19,9 5,5 59,9 10,8 1,6 2,2

Extremadura 24,6 1,8 68,9 3,6 0,8 0,3

Galicia 16,7 2,5 72,9 6,3 1,1 0,5

Comunidad de Madrid 13,6 5,7 57,3 15,1 2,7 5,6

Región de Murcia 11,2 6,6 54,6 16,7 2,6 8,3

Comunidad Foral de Navarra 17,5 7,0 52,0 15,9 2,4 5,1

País Vasco 21,7 5,6 61,5 9,0 1,3 0,9

La Rioja 19,3 8,1 51,5 15,5 1,6 4,0

Ciudad de Ceuta 23,7 4,4 49,2 16,2 4,3 2,2

Ciudad de Melilla 8,9 5,2 55,7 20,3 6,8 3,1

España 18,4 5,1 62,0 10,4 1,7 2,5

Diferencia CAPV-España 3,3 0,5 −0,5 −1,4 −0,4 −1,6

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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rios estudiados, pero en el tipo de hogar que emer-
ge en segundo lugar se producen algunas excep-
ciones a la pauta general, consistente en que 
resalta la familia con otras personas no emparenta-
das1 y en tercer lugar los hogares unipersonales. 
Las excepciones tienen lugar en las comunidades 
autónomas de Andalucía, Principado de Asturias, 
Extremadura y País Vasco, donde se invierte esa 
jerarquía, pasando los hogares unipersonales a la 
segunda posición y la familia con otras personas no 
emparentadas a la tercera —ver tabla 5—.

En el grupo de 20 a 24 años, la familia sin otras 
personas vuelve a ser el tipo de hogar mayoritario 
entre las y los hijos que ya no conviven con su pa-
dre ni con su madre, aunque se expresa una ten-
dencia moderada al alza en cuanto a su significa-
ción porcentual. Además, los hogares unipersonales 
también aumentan su dimensión porcentual en casi 
todas las comunidades, en las cuales ocupa la se-
gunda posición en la jerarquía de tipos de hogar, 
relegando a la tercera posición a la familia con otras 
personas no emparentadas. En este grupo de edad 
también surgen algunas excepciones con respecto 
a ese patrón general: en la Comunidad de Madrid, 
Murcia, y en Melilla los hogares unipersonales con-
tinúan con porcentajes bajos, muy inferiores a los 
obtenidos por la familia con otras personas no em-
parentadas —ver tabla 6—.  

En el grupo de edad de 25 a 29 años, se manifiesta 
un crecimiento relevante de los hogares formados 

Tabla 4. Diferencias entre los porcentajes de tipo de hogar de hijas e hijos  
de 15 a 29 años que no conviven con su padre ni con su madre en 2001  

(% de hijas − % de hijos en cada tipo de hogar)

Hogares 
unipersonales

Hogares 
multipersonales 
que no forman 

familia

Una familia  
sin otras 
personas

Una familia, con 
otras personas no 

emparentadas

Dos o más 
familias  
sin otras 
personas

Dos o más 
familias con otras 

personas no 
emparentadas

Andalucía –10,9 –1,8 14,8 –1,7 0,2 –0,5

Aragón –8,5 –3,7 16,8 –3,5 0,0 –1,1

Principado de Asturias –6,1 –0,3 7,2 –0,9 0,2 0,0

Illes Balears –5,9 –3,0 12,0 –2,7 0,2 –0,6

Canarias –7,7 –2,4 11,4 –1,5 0,2 0,0

Cantabria –6,5 –0,3 8,5 –1,4 0,2 –0,4

Castilla y León –8,7 –1,0 12,0 –1,7 0,0 –0,6

Castilla-La Mancha –7,9 –2,2 14,8 –3,5 –0,1 –0,9

Cataluña –6,1 –2,1 11,9 –3,2 0,1 –0,7

Comunitat Valenciana –8,7 –2,3 15,0 –3,2 0,0 –0,8

Extremadura –13,3 –0,4 14,4 –0,7 0,0 –0,1

Galicia –5,0 –0,1 5,6 –0,3 0,0 –0,1

Comunidad de Madrid –4,1 –1,0 7,4 –1,5 0,0 –0,8

Región de Murcia –4,8 –4,1 20,3 –7,1 –0,1 –4,2

Comunidad Foral de Navarra –6,6 –2,5 14,7 –3,9 0,1 –1,6

País Vasco –9,2 –1,4 12,2 –1,3 0,0 –0,2

La Rioja –6,2 –4,7 19,0 –5,9 0,0 –2,2

Ciudad de Ceuta –18,8 –1,6 21,4 –1,0 0,2 –0,3

Ciudad de Melilla –5,0 –1,9 12,6 –3,6 –1,6 –0,6

España –7,5 –1,8 12,5 –2,4 0,0 –0,8

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

1 Por ejemplo, puede ser el caso de un joven que reside de alquiler con 
otra familia, o el de una pareja de jóvenes que comparten piso con otra 
pareja con la que no tienen relaciones de parentesco.
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Tabla 5. Tipo de hogar entre hijas e hijos de 15 a 19 años que no conviven con su padre 
ni con su madre en 2001 (porcentaje respecto del total)

Hogares 
unipersonales

Hogares 
multipersonales 
que no forman 

familia

Una familia  
sin otras 
personas

Una familia, con 
otras personas no 

emparentadas

Dos o más 
familias  
sin otras 
personas

Dos o más 
familias con otras 

personas no 
emparentadas

Andalucía 15,3 4,2 64,7 11,9 2,3 1,5

Aragón 15,6 6,1 52,7 18,3 3,3 4,0

Principado de Asturias 15,8 3,7 65,6 12,3 1,7 1,0

Illes Balears 14,7 5,8 52,1 20,9 3,4 3,0

Canarias 14,3 5,2 59,7 15,9 3,1 1,7

Cantabria 12,0 4,2 64,9 14,7 2,6 1,6

Castilla y León 13,0 3,7 63,9 13,5 3,6 2,2

Castilla-La Mancha 15,4 5,0 56,2 16,9 2,9 3,6

Cataluña 13,1 5,8 54,0 20,1 3,7 3,4

Comunitat Valenciana 13,7 5,8 54,8 19,3 3,3 3,1

Extremadura 18,8 2,4 67,5 8,0 2,1 1,1

Galicia 12,6 3,0 69,6 12,1 2,1 0,6

Comunidad de Madrid 6,5 5,3 51,5 24,3 4,6 7,7

Región de Murcia 9,7 6,4 49,2 21,9 4,1 8,7

Comunidad Foral de Navarra 9,2 5,3 49,2 24,6 3,8 7,9

País Vasco 17,8 3,9 59,0 14,3 3,5 1,4

La Rioja 12,8 5,5 51,6 20,6 3,8 5,6

Ciudad de Ceuta 4,3 1,8 58,0 21,3 10,9 3,7

Ciudad de Melilla 2,9 2,3 50,6 27,8 11,0 5,5

España 12,9 4,9 58,1 17,4 3,4 3,4

Diferencia CAPV − España 4,9 −1,0 0,9 −3,1 0,2 −2,0

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Gráfico 1. Porcentajes de hijas e hijos de 15 a 29 años 
que no conviven con su padre ni su madre y  

que forman una familia si otras personas en 2001
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por una familia sin otras personas (por ejemplo, una 
pareja de jóvenes con o sin niño/a), en detrimento de 
una familia con otras personas no emparentadas y 
de los hogares unipersonales, aunque estos decaen 
menos puntos. En resumidas cuentas, se constata 
una mayor diversidad de los tipos de hogar entre las 
y los jóvenes menores de 25 años en comparación 
con los preadultos, entre los cuales la distribución 
porcentual es más centrípeta, pues gira alrededor de 
la familia sin otras personas. Recordemos que los 
índices de soltería se reducen de manera más que 
notable al pasar de las y los hijos adolescentes a los 
preadultos, lo que nos indica que esas familias sin 
otras personas están formadas en su gran mayoría 
por parejas de jóvenes casados —tabla 7—. 

Por último, comparemos las dos distribuciones 
porcentuales de los grupos extremos de la cohorte 
joven, es decir las diferencias entre las y los hijos de 
25 a 29 años y de 15 a 19 años, que conviven sin 
su padre ni su madre. Tras observar los datos de la 
siguiente tabla —tabla 8—, comprobamos que la 
familia sin otras personas es el tipo de hogar que 
más crece en puntos porcentuales y, además, de 
forma generalizada en todos los territorios. Tam-
bién aumentan en representación porcentual los 
hogares unipersonales, pero lo hacen en unas 
cuantías bastante inferiores y en algunas comuni-
dades, incluso, experimentan una regresión en su 
significación porcentual (Andalucía, Principado de 
Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia 
y País Vasco).

Por el contrario, los demás tipos de hogares decre-
cen al pasar del grupo de 15-19 años al de 25-29 

Tabla 6. Tipo de hogar entre hijas e hijos de 20 a 24 años que no conviven con su padre 
ni con su madre en 2001 (porcentaje respecto del total)

Hogares 
unipersonales

Hogares 
multipersonales 
que no forman 

familia

Una familia  
sin otras 
personas

Una familia, con 
otras personas no 

emparentadas

Dos o más 
familias  
sin otras 
personas

Dos o más 
familias con otras 

personas no 
emparentadas

Andalucía 19,4 3,9 67,7 6,7 1,2 1,0

Aragón 17,3 7,4 54,2 15,0 2,2 3,8

Principado de Asturias 17,0 4,0 69,0 7,5 1,5 1,1

Illes Balears 17,8 8,3 52,2 16,2 2,7 2,8

Canarias 19,6 6,8 58,3 12,2 1,9 1,2

Cantabria 16,7 5,2 62,8 12,1 1,7 1,5

Castilla y León 19,4 4,9 62,6 9,5 2,0 1,6

Castilla-La Mancha 16,5 5,5 61,3 12,1 1,9 2,6

Cataluña 15,4 6,7 59,6 13,8 1,9 2,7

Comunitat Valenciana 17,7 6,3 58,0 13,3 2,0 2,8

Extremadura 24,0 2,4 67,9 4,6 0,7 0,4

Galicia 16,0 3,3 70,8 8,0 1,3 0,6

Comunidad de Madrid 10,7 7,3 49,4 20,9 3,5 8,1

Región de Murcia 9,4 6,3 53,2 18,1 3,6 9,4

Comunidad Foral de Navarra 13,9 7,5 48,3 19,5 3,7 7,1

País Vasco 17,4 5,9 60,5 12,8 1,9 1,5

La Rioja 16,6 7,8 51,4 17,9 2,0 4,3

Ciudad de Ceuta 24,9 3,5 50,9 14,6 3,8 2,3

Ciudad de Melilla 6,7 4,4 59,2 19,9 6,5 3,3

España 16,4 5,8 59,7 12,9 2,1 3,2

Diferencia CAPV − España 1,0 0,1 0,8 −0,1 −0,2 −1,7

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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años, aunque hay que decir que en los multiperso-
nales que no forman familia hay cuatro territorios 
donde crecen o mantienen su valor porcentual: 
Ceuta, Melilla, Illes Balears y Euskadi. Una familia 
con otras personas no emparentadas mengua con 
relevancia en todas las comunidades autónomas, 
sobresaliendo los retrocesos de los porcentajes en 
Melilla, Navarra y Comunidad de Madrid. 

Tabla 7. Tipo de hogar entre hijas e hijos de 25 a 29 años que no conviven con su padre 
ni con su madre en 2001 (porcentaje respecto del total)

Hogares 
unipersonales

Hogares 
multipersonales 
que no forman 

familia

Una familia  
sin otras 
personas

Una familia, con 
otras personas no 

emparentadas

Dos o más 
familias  
sin otras 
personas

Dos o más 
familias con otras 

personas no 
emparentadas

Andalucía 13,2 2,0 79,7 3,7 0,9 0,6

Aragón 15,4 4,1 70,2 7,2 1,3 1,8

Principado de Asturias 13,8 2,3 77,8 4,5 1,1 0,6

Illes Balears 15,8 6,0 63,4 11,2 2,0 1,6

Canarias 17,5 4,3 68,0 7,8 1,6 0,8

Cantabria 15,3 2,9 73,7 6,3 1,1 0,7

Castilla y León 17,1 2,8 73,6 4,8 1,1 0,6

Castilla-La Mancha 11,6 2,5 78,4 5,3 1,2 1,1

Cataluña 13,2 3,9 73,1 7,3 1,3 1,3

Comunitat Valenciana 14,4 3,4 72,7 6,8 1,4 1,3

Extremadura 14,7 1,2 80,9 2,3 0,7 0,2

Galicia 13,2 2,0 78,9 4,7 0,9 0,3

Comunidad de Madrid 12,0 4,3 66,6 11,0 2,2 3,9

Región de Murcia 8,3 3,5 71,7 9,9 2,0 4,5

Comunidad Foral de Navarra 14,4 5,0 65,0 10,8 1,9 2,9

País Vasco 16,2 4,5 71,3 6,5 1,0 0,5

La Rioja 16,2 4,9 65,8 9,7 1,3 2,1

Ciudad de Ceuta 11,2 4,2 65,0 15,0 3,1 1,5

Ciudad de Melilla 6,9 4,5 68,1 14,6 4,1 1,7

España 13,6 3,4 73,2 6,9 1,4 1,5

Diferencia CAPV − España 2,6 1,2 −1,9 −0,5 −0,4 −1,0

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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Tabla 8. Diferencias entre los porcentajes por tipos de hogar entre hijas e hijos de  
25 a 29 años y de 15 a 19 años que no conviven con su padre ni con su madre en 2001 

(% de 25-29 años − % de 15-19 años en cada tipo de hogar)

Hogares 
unipersonales

Hogares 
multipersonales 
que no forman 

familia

Una familia  
sin otras 
personas

Una familia, con 
otras personas no 

emparentadas

Dos o más 
familias  
sin otras 
personas

Dos o más 
familias con otras 

personas no 
emparentadas

Andalucía −2,1 −2,2 15,0 −8,2 −1,4 −0,9

Aragón −0,2 −2,0 17,5 −11,1 −2,0 −2,2

Principado de Asturias −2,0 −1,4 12,2 −7,8 −0,6 −0,4

Illes Balears 1,1 0,2 11,3 −9,7 −1,4 −1,4

Canarias 3,2 −0,9 8,3 −8,1 −1,5 −0,9

Cantabria 3,3 −1,3 8,8 −8,4 −1,5 −0,9

Castilla y León 4,1 −0,9 9,7 −8,7 −2,5 −1,6

Castilla-La Mancha −3,8 −2,5 22,2 −11,6 −1,7 −2,5

Cataluña 0,1 −1,9 19,1 −12,8 −2,4 −2,1

Comunitat Valenciana 0,7 −2,4 17,9 −12,5 −1,9 −1,8

Extremadura −4,1 −1,2 13,4 −5,7 −1,4 −0,9

Galicia 0,6 −1,0 9,3 −7,4 −1,2 −0,3

Comunidad de Madrid 5,5 −1,0 15,1 −13,3 −2,4 −3,8

Región de Murcia −1,4 −2,9 22,5 −12,0 −2,1 −4,2

Comunidad Foral de Navarra 5,2 −0,3 15,8 −13,8 −1,9 −5,0

País Vasco −1,6 0,6 12,3 −7,8 −2,5 −0,9

La Rioja 3,4 −0,6 14,2 −10,9 −2,5 −3,5

Ciudad de Ceuta 6,9 2,4 7,0 −6,3 −7,8 −2,2

Ciudad de Melilla 4,0 2,2 17,5 −13,2 −6,9 −3,8

España 0,7 −1,5 15,1 −10,5 −2,0 −1,9

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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Las y los hijos de 15 a 29 años que no conviven con 
su padre ni con su madre habitan, en su gran mayo-
ría, en una vivienda en propiedad, según la informa-
ción del Censo de Población de 2001: en el Estado 
español, así lo hacían el 64,2%, mientras el 25,7% 
residía en una vivienda de alquiler y sólo un 4,9% 
mediante el régimen de cesión o a bajo precio. En 
Euskadi, la propietarización del régimen de tenencia 
de la vivienda alcanza el valor porcentual más eleva-
do entre todos los territorios considerados (75,3%), 
pues supera en 11,2 puntos el promedio estatal, 
menguando el alquiler en 8,0 puntos respecto del 
porcentaje de España (17,7%). Siguiendo con las 
comunidades autónomas, señalar que los porcenta-
jes de hijos e hijas de 15 a 29 años emancipados 
que residían en 2001 en una vivienda de propiedad 
abarcan un intervalo comprendido entre 50,7% 
(Ceuta) y 75,3% (País Vasco). En relación al régimen 
de arrendamiento, los porcentajes forman un inter-
valo defi nido por los valores extremos de 16,4% (An-
dalucía) y 40,8% (Illes Balears). En cualquier caso, 
entre el 50,0% y el 75,0% de las y los hijos de 15 a 
29 años emancipados residencialmente en 2001 ha-
bitan la vivienda mediante el régimen de propiedad. 

—  Además de las y los hijos de 15 a 29 años cen-
sados en el País Vasco, los porcentajes más ele-
vados de propietarios se localizan en Comunitat 
Valenciana (72,0%), Cantabria (71,9%) y Anda-
lucía (68,0%).

—  Después de Illes Balears (40,8%), el régimen de 
alquiler destaca en Comunidad de Madrid 
(35,9%), Canarias (32,9%), Melilla (31,0%), Mur-
cia (30,4%) y La Rioja (30,0%) —ver tabla 9 y 
gráfi co 2—.  

Pero ¿por qué la mayoría, o gran mayoría, de las y 
los hijos que no conviven con su padre ni con su 
madre residen en una vivienda en propiedad? Los 
motivos pueden ser diversos, pero apuntamos los 
siguientes: 

—  Las políticas y actuaciones públicas desarrolla-
das por las Administraciones Públicas en mate-
ria de vivienda se han dedicado a promocionar 
el régimen de propiedad casi en exclusividad, 
marginando el alquiler de los sistemas de ayu-
das y subvenciones públicas para facilitar el ac-

ceso a la primera vivienda. En ese contexto ins-
titucional, el parque de viviendas en régimen de 
alquiler ha experimentado una continuada caída, 
mientras el stock de viviendas en propiedad ha 
aumentado signifi cativamente. De hecho, cuan-
do un joven pretende emanciparse residencial-
mente constata la inexistencia de un parque pú-
blico de viviendas de alquiler social, o de alquiler 
protegido, así como las encarecidas rentas del 
reducido stock de viviendas privadas de arren-
damiento. 

—  Las rentas elevadas de alquiler contribuyen a ali-
mentar la representación social de que pagar un 
alquiler es ‘tirar el dinero en saco roto’, mientras 
pagar una letra mensual de una vivienda hipote-
cada se percibe como una inversión económica 
que, a medio plazo, derivará en un incremento 
de la solvencia y estatus del propietario de la vi-
vienda. En este sentido, cuanto más se aproxi-
me la renta de alquiler a la letra mensual de una 
hipoteca por una vivienda de características si-
milares, más se consolida esa representación 
social contraria al régimen de arrendamiento. 
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Gráfico 2. Distribución porcentual de hijas e hijos  
de 15 a 29 años que no conviven con su padre ni con 
su madre según régimen de tenencia de la vivienda  

en 2001 (porcentaje respecto del total)

Tabla 9. Distribución porcentual de hijas e hijos de 15 a 29 años que no conviven con su 
padre ni con su madre según régimen de tenencia de la vivienda en 2001 (porcentaje 

respecto del total)

Propiedad Alquiler
Cedida gratis o 

bajo precio
Otra forma

Andalucía 68,0 16,4 8,2 7,4

Aragón 61,3 29,7 4,9 4,2

Principado de Asturias 62,2 26,8 5,6 5,4

Illes Balears 51,5 40,8 4,0 3,7

Canarias 51,8 32,9 5,6 9,7

Cantabria 71,9 17,1 5,1 5,9

Castilla y León 65,0 23,3 6,6 5,1

Castilla-La Mancha 66,4 22,0 6,6 5,1

Cataluña 65,2 28,9 2,4 3,5

Comunitat Valenciana 72,0 20,4 3,6 3,9

Extremadura 61,8 18,5 12,9 6,8

Galicia 60,8 22,6 6,6 10,0

Comunidad de Madrid 58,0 35,9 2,4 3,7

Región de Murcia 61,3 30,4 4,4 3,9

Comunidad Foral de Navarra 63,1 28,6 4,1 4,2

País Vasco 75,3 17,7 3,0 3,9

La Rioja 62,1 30,0 4,9 3,0

Ciudad de Ceuta 50,7 16,6 14,1 18,7

Ciudad de Melilla 54,4 31,0 4,2 10,4

España 64,2 25,7 4,9 5,3

Diferencia CAPV − España 11,2 −8,0 −1,9 −1,4

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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res diferencias favorables para las jóvenes se pro-
ducen en Murcia (15,1 puntos), Ceuta (12,4 
puntos), La Rioja (11,4 puntos) y Aragón (7,5 pun-
tos). En el arrendamiento, las diferencias son ne-
gativas, ya que los porcentajes de féminas inquili-
nas son inferiores a los correspondientes para los 
varones, aunque hay cuatro excepciones (Can-
tabria, Extremadura, Galicia y Ceuta); las diferen-
cias más elevadas en beneficio de los hombres se 
manifiestan en Murcia (−13,8 puntos), La Rioja 
(−11,0 puntos), Navarra (−6,6 puntos), Castilla-La 
Mancha y Aragón (−6,2 puntos en ambas). Y en 
cuanto a la tenencia de cedida gratis o a bajo pre-
cio, las diferencias entre los porcentajes según 
género también son negativas, es decir favorables 
para los hombres, aunque con unas magnitudes 
ligeramente por encima de cero, exceptuando 
Ceuta (−11,7 puntos).  

Por grupos de edad, entre las y los hijos de 15 a 19 
años que no conviven con su padre y su madre, la 
propiedad es el régimen mayoritario en todos los 
territorios analizados, pero resaltan por obtener 
unos porcentajes significativos los y las hijos/as que 
residen en viviendas de alquiler. Así, los porcentajes 
de adolescentes emancipados que residen en este 
régimen delimitan un intervalo de 12,1% (Ceuta) a 
45,7% (Illes Balears), mientras los porcentajes de 
propietarios/as de 47,4% (Illes Balears) a 72,1% 
(País Vasco) —ver tabla 13—. 

En el grupo de 20 a 24 años y ambos sexos, los 
propietarios/as significan entre el 42,7% de Ceuta y 
el 66,3% de Euskadi; las y los inquilinos represen-
tan entre el 15,3% de Ceuta y el 49,1% de Illes Ba-

propiedad y el 24,0% en alquiler. Por tanto, presen-
tan un nivel de propietarización residencial todavía 
más elevado que en ambos sexos (64,2%). En el 
contexto autonómico, en la CAPV es donde el por-
centaje de propietarias alcanza el valor más eleva-
do (76,2%), mientras el inferior se encuentra entre 
las hijas de 15 a 29 años emancipadas y censadas 
en Canarias (53,0%). En relación al alquiler, la hor-
quilla la definen los valores extremos de Andalucía 
(15,6%) e Illes Balears (38,1%). 

Al considerar los hijos varones de 15 a 29 años que 
no conviven con su padre ni con su madre, de nuevo 
se manifiestan porcentajes bastante elevados de 
propietarios de la vivienda, pero también se percibe 
una presencia de inquilinos algo mayor en compara-
ción con ambos sexos: 61,5% sobre 27,7%; recor-
demos que, en ambos sexos, la relación es de 
64,2% frente a 25,7%. Grosso modo, los vascos 
son los que ocupan, en mayor proporción, la vivien-
da en régimen de propiedad (74,2%), a diferencia de 
los ceutís que resaltan por representar el menor valor 
porcentual (44,8%). Y los porcentajes de hijos varo-
nes emancipados de 15 a 29 años que residen en 
una vivienda en alquiler se distribuyen en un intervalo 
autonómico conformado por la cota mínima de Ceu-
ta (15,4%) e Illes Balears (43,7%) —ver tabla 11—. 

En la siguiente tabla —tabla 12—, podemos ob-
servar las diferencias entre los porcentajes de las 
féminas respecto de los varones en cada régimen 
de tenencia. Los porcentajes de propietarias entre 
las hijas superan los de sus pares masculinos en 
casi todos los territorios considerados, con la úni-
ca excepción de Galicia (−1,2 puntos); las mayo-

Además, los pagos de la hipoteca de una prime-
ra vivienda constituyen una partida del gasto de 
los hogares que es deducible en las declaracio-
nes anuales del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, pero no sucede así con la ren-
ta del alquiler (esta posibilidad se suprimió en la 
reforma fiscal de 1998).

—  En la sociedad predominan imágenes que iden-
tifican la propiedad con los valores de la seguri-
dad, la solvencia económica, el estatus y el con-
fort residencial, mientras el arrendamiento con la 
inseguridad, la insolvencia económica, la inesta-
bilidad, o precariedad, de estatus y las carencias 
en los estándares de habitabilidad residencial. 
Esas imágenes refuerzan la llamada cultura de la 
propiedad y, simultáneamente, la desafección 
generalizada entre las y los jóvenes hacia el al-
quiler. Además, frente a las incertidumbres eco-
nómicas y la inestabilidad laboral, la propiedad 
de la vivienda emerge como uno de los pocos 
valores seguros y revalorizables más allá del cor-
to plazo.

—  La incorporación de los jóvenes a la fase eman-
cipatoria del emparejamiento estable, así como 
a la fase de la crianza, es frecuente que derive 
en la compra de una vivienda, ya que la compra 
se identifica con la seguridad y la proyección de 
futuro que pretende la joven familia. 

En cuanto a la variable sexo, en la siguiente tabla 
—tabla 10— observamos que, entre las hijas de 15 
a 29 años que no viven con su padre ni con su 
madre en 2001, el 66,3% reside en una vivienda de 
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lears. En general, se percibe una tendencia diversa 
con respecto al grupo anterior, ya que en unas co-
munidades autónomas aumentan ligeramente los 
porcentajes de propietarios/as, mientras en otras lo 
hacen los de inquilinos/as —ver tabla 14—. 

En el grupo de 25 a 29 años es donde la propiedad 
alcanza los porcentajes más elevados como régi-
men de tenencia de la vivienda, tal como nos indi-
can los datos recogidos en la siguiente tabla —ta-
bla 15—: los porcentajes de propietarios/as se 
distribuyen en una horquilla delimitada por los valo-
res extremos de 54,1% (Ceuta) y 78,2% (País Vas-
co). A diferencia de los porcentajes de inquilinos/
as, los cuales han retrocedido con respecto al gru-
po anterior, formando un intervalo definido por 
14,0% (Andalucía) y 36,8% (Illes Balears).  

Por último, podemos conocer la diferencia entre los 
porcentajes de cada régimen entre las y los hijos 
emancipados de 25 a 29 años respecto de 15 a 19 
años: en casi todos los territorios autonómicos dis-
minuyen los porcentajes de inquilinos/as, creciendo 
simultáneamente y con relevancia los porcentajes 
de propietarios/as. Mencionemos las dos excep-
ciones: Galicia, donde disminuyen ambos indica-
dores, mientras aumentan en la misma magnitud 
las modalidades de cedida gratis o a bajo precio, y 
otra forma; y Ceuta, donde disminuye el porcentaje 
de propietarios/as y aumenta el de inquilinos/as 
—tabla 16—. 

En definitiva, las y los jóvenes preadultos tienden a 
desarrollar sus planes de emancipación residencial 
accediendo, principalmente, al mercado de la vivien-

Tabla 10. Distribución porcentual de las hijas de 15 a 29 años que no conviven con su 
padre ni con su madre según régimen de tenencia de la vivienda en 2001 (porcentaje 

respecto del total de esas hijas)

Propiedad Alquiler
Cedida gratis o 

bajo precio
Otra forma

Andalucía 70,4 15,6 7,0 7,0

Aragón 64,7 26,8 4,5 4,0

Principado de Asturias 62,4 26,7 5,5 5,4

Illes Balears 54,2 38,1 4,0 3,7

Canarias 53,0 31,7 5,5 9,8

Cantabria 72,0 17,2 4,9 5,9

Castilla y León 66,4 22,5 6,2 4,9

Castilla-La Mancha 69,4 19,2 6,3 5,1

Cataluña 67,4 26,7 2,3 3,5

Comunitat Valenciana 74,5 18,0 3,6 4,0

Extremadura 63,1 18,7 11,3 6,8

Galicia 60,3 23,0 6,5 10,1

Comunidad de Madrid 59,9 34,1 2,4 3,7

Región de Murcia 68,6 23,7 4,1 3,6

Comunidad Foral de Navarra 66,8 25,6 3,6 4,1

País Vasco 76,2 17,1 2,9 3,8

La Rioja 67,7 24,6 4,8 2,9

Ciudad de Ceuta 57,2 18,0 7,9 16,9

Ciudad de Melilla 56,0 30,6 3,8 9,6

España 66,3 24,0 4,5 5,2

Diferencia CAPV − España 9,9 −6,8 −1,6 −1,4

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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Tabla 11. Distribución porcentual de los hijos de 15 a 29 años que no 
conviven con su padre ni con su madre según régimen de tenencia de la 

vivienda en 2001 (% respecto del total de esos hijos)

Propiedad Alquiler
Cedida gratis 
o bajo precio

Otra forma

Andalucía 65,2 17,2 9,7 7,9

Aragón 57,2 33,1 5,3 4,4

Principado de Asturias 62,0 26,9 5,7 5,4

Illes Balears 48,5 43,7 4,0 3,7

Canarias 50,4 34,3 5,8 9,5

Cantabria 71,7 17,0 5,3 6,0

Castilla y León 63,2 24,4 7,0 5,5

Castilla-La Mancha 62,6 25,4 6,9 5,0

Cataluña 62,5 31,5 2,4 3,6

Comunitat Valenciana 69,1 23,4 3,7 3,9

Extremadura 60,2 18,3 14,8 6,8

Galicia 61,5 21,9 6,7 9,9

Comunidad de Madrid 55,7 38,1 2,5 3,7

Región de Murcia 53,5 37,5 4,8 4,2

Comunidad Foral de Navarra 58,8 32,2 4,6 4,4

País Vasco 74,2 18,4 3,2 4,2

La Rioja 56,3 35,6 4,9 3,2

Ciudad de Ceuta 44,8 15,4 19,6 20,3

Ciudad de Melilla 52,4 31,4 4,7 11,5

España 61,5 27,7 5,4 5,4

Diferencia CAPV − España 12,7 −9,3 −2,2 −1,3

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Tabla 12. Diferencia entre los porcentajes de cada régimen de tenencia 
de la vivienda entre hijas e hijos de 15 a 29 años que no conviven con 
su padre ni con su madre en 2001 (% de hijas − % de hijos en cada 

régimen de tenencia)

Propiedad Alquiler
Cedida gratis 
o bajo precio

Otra forma

Andalucía 5,2 −1,6 −2,7 −0,9

Aragón 7,5 −6,2 −0,8 −0,4

Principado de Asturias 0,4 −0,2 −0,2 −0,1

Illes Balears 5,7 −5,6 0,0 0,0

Canarias 2,6 −2,6 −0,3 0,3

Cantabria 0,3 0,2 −0,4 −0,1

Castilla y León 3,2 −1,8 −0,8 −0,6

Castilla-La Mancha 6,8 −6,2 −0,6 0,0

Cataluña 4,9 −4,8 −0,2 0,0

Comunitat Valenciana 5,4 −5,4 −0,1 0,1

Extremadura 2,9 0,5 −3,4 0,0

Galicia −1,2 1,1 −0,2 0,2

Comunidad de Madrid 4,2 −4,0 −0,1 −0,1

Región de Murcia 15,1 −13,8 −0,7 −0,6

Comunidad Foral de Navarra 8,0 −6,6 −1,0 −0,3

País Vasco 2,0 −1,3 −0,3 −0,4

La Rioja 11,4 −11,0 −0,1 −0,3

Ciudad de Ceuta 12,4 2,6 −11,7 −3,4

Ciudad de Melilla 3,6 −0,8 −0,9 −1,9

España 4,8 −3,7 −0,8 −0,2

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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da en propiedad. Siguiendo la información publicada 
por OBJOVI para el cuarto trimestre de la EPA en 
2007, el coste de acceso2 a una vivienda con el pre-
cio medio de mercado para una persona joven de 18 
a 24 años es del 93,5% de sus ingresos y para una 
de 25 a 29 años del 74,5%. Por consiguiente, como 
suelen ser insuficientes los ingresos económicos 
aportados por un solo joven con empleo el proyecto 
emancipatorio tiende a desbloquearse cuando se ha 
formalizado una pareja estable y son dos personas 
las que pueden aportar sus ingresos y ahorros para 
comprar una vivienda: así, el coste de acceso al 
mercado de la vivienda para un hogar joven de 18 a 
24 años es del 55,1% de sus ingresos y del 51,4% 
para los hogares del grupo de 25 a 29 años. En re-
sumidas cuentas, ante el encarecido precio de la vi-
vienda y los bajos salarios recibidos por las y los jó-
venes trabajadores, se produce un importante atraso 
en la edad media de emancipación (alrededor del 
umbral de los 30 años), pero también una drástica 
limitación de las opciones residenciales en las que 
puede fraguar el proceso emancipatorio: es prohibi-
tiva la opción unipersonal, solo apta para la minoría 
de los muy solventes. Además, las y los jóvenes 
también suelen desestimar las parejas de hecho, por 
su supuesta provisionalidad, ya que aprecian que la 
adquisición de una vivienda en propiedad requiere 

Tabla 13. Distribución porcentual de hijas e hijos de 15 a 19 años que no conviven con 
su padre ni con su madre según régimen de tenencia de la vivienda en 2001 (porcentaje 

respecto del total)

Propiedad Alquiler
Cedida gratis o 

bajo precio
Otra forma

Andalucía 60,1 22,5 9,1 8,3

Aragón 51,2 39,6 4,6 4,7

Principado de Asturias 59,4 31,1 4,1 5,4

Illes Balears 47,4 45,7 3,2 3,7

Canarias 53,5 32,3 4,4 9,8

Cantabria 70,8 18,6 5,7 4,9

Castilla y León 60,1 28,6 5,9 5,4

Castilla-La Mancha 57,6 31,7 5,9 4,8

Cataluña 54,6 39,3 2,2 3,9

Comunitat Valenciana 61,8 30,7 3,6 3,9

Extremadura 54,2 26,4 13,7 5,7

Galicia 65,1 22,4 3,9 8,6

Comunidad de Madrid 49,2 44,2 2,2 4,3

Región de Murcia 48,5 41,9 5,0 4,6

Comunidad Foral de Navarra 54,3 37,6 4,0 4,1

País Vasco 72,1 21,5 2,7 3,7

La Rioja 50,8 40,9 4,1 4,3

Ciudad de Ceuta 56,8 12,1 10,2 21,0

Ciudad de Melilla 52,0 31,2 3,8 13,0

España 56,8 32,5 4,8 5,9

Diferencia CAPV-España 15,3 −10,9 −2,2 −2,2

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

2 Cálculo propio de OBJOVI sobre la relación entre la capacidad adquisitiva 
de una persona joven o de un hogar joven ya existente y el pago inicial de un 
préstamo hipotecario equivalente al 80,0% del precio de venta de una vivien-
da libre, al tipo de interés de referencia del mercado hipotecario para el con-
junto de entidades publicado por el Banco de España (5,566%, tipo medio 
del cuarto trimestre de 2007) y según el plazo de amortización estándar en 
cada momento que recoge la Asociación Hipotecaria Española y el Colegio 
de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España 
(28,00 años en el cuarto trimestre de 2007). No se incluyen ni las bonificacio-
nes ni las deducciones fiscales.
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Tabla 14. Distribución porcentual de hijas e hijos de 20 a 24 años que 
no conviven con su padre ni con su madre según régimen de tenencia de 

la vivienda en 2001 (porcentaje respecto del total)

Propiedad Alquiler
Cedida gratis o 

bajo precio
Otra forma

Andalucía 60,2 20,8 10,6 8,4

Aragón 49,6 41,4 5,1 3,9

Principado de Asturias 56,0 33,6 5,3 5,1

Illes Balears 43,4 49,1 3,7 3,7

Canarias 45,6 39,2 5,7 9,5

Cantabria 64,6 23,7 5,6 6,1

Castilla y León 56,8 30,7 6,9 5,5

Castilla-La Mancha 55,8 32,6 6,6 5,0

Cataluña 56,3 37,8 2,3 3,6

Comunitat Valenciana 63,3 29,2 3,8 3,7

Extremadura 54,3 22,8 15,9 7,0

Galicia 57,7 26,3 6,3 9,8

Comunidad de Madrid 46,0 47,7 2,4 4,0

Región de Murcia 48,9 42,1 4,9 4,1

Comunidad Foral de Navarra 51,3 39,3 4,8 4,7

País Vasco 66,3 25,8 3,4 4,5

La Rioja 51,8 39,8 5,2 3,2

Ciudad de Ceuta 42,7 15,3 21,3 20,7

Ciudad de Melilla 51,6 32,9 3,4 12,1

España 55,1 33,7 5,6 5,6

Diferencia CAPV-España 11,2 −7,9 −2,2 −1,1

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

Tabla 15. Distribución porcentual de hijas e hijos de 25 a 29 años que 
no conviven con su padre ni con su madre según régimen de tenencia de 

la vivienda en 2001 (porcentaje respecto del total)

Propiedad Alquiler
Cedida gratis 
o bajo precio

Otra forma

Andalucía 71,8 14,0 7,2 6,9

Aragón 66,0 25,0 4,8 4,2

Principado de Asturias 64,8 23,9 5,8 5,5

Illes Balears 55,3 36,8 4,2 3,7

Canarias 54,3 30,3 5,8 9,7

Cantabria 74,5 14,7 4,9 6,0

Castilla y León 68,3 20,2 6,5 5,0

Castilla-La Mancha 70,6 17,7 6,6 5,1

Cataluña 69,1 25,0 2,4 3,5

Comunitat Valenciana 75,9 16,5 3,6 4,0

Extremadura 65,2 16,3 11,7 6,8

Galicia 61,6 21,1 7,0 10,3

Comunidad de Madrid 63,1 30,9 2,5 3,5

Región de Murcia 67,9 24,2 4,1 3,7

Comunidad Foral de Navarra 68,0 24,1 3,8 4,1

País Vasco 78,2 15,1 3,0 3,8

La Rioja 67,1 25,2 4,8 2,9

Ciudad de Ceuta 54,1 18,6 10,5 16,8

Ciudad de Melilla 56,9 29,7 4,8 8,6

España 68,1 22,1 4,6 5,1

Diferencia CAPV − España 10,0 −7,0 −1,7 −1,3

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.
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formalizar un proyecto de convivencia que reporte 
más seguridad, para más allá del corto plazo. Por 
eso es por lo que la edad media de emancipación 
juvenil tiende a coincidir con la edad media al primer 
matrimonio: en 2005, 31,5 años en los hombres y 
29,4 años en las mujeres.

Esa realidad de prolongado atraso y reducida diversi-
dad de las formas de emancipación juvenil, contrasta 
notablemente con lo que sucede en Alemania, Fran-
cia, Países Bajos o Reino Unido, donde las y los jóve-
nes se emancipan bastante antes (entre los 20 y los 
25 años, según el Estado considerado) y transitan por 
más opciones residenciales y de convivencia, es decir 
sus formas de emancipación son más diversas. Así, 
en la primera fase del proceso de emancipación sue-
len optar por formas diferentes al matrimonio: vivir en 
compañía de uno mismo, compartir vivienda con 
otros y otras jóvenes, convivir con su pareja sin estar 
casados o casadas, etc. Sin embargo, la mayoría de 
las y los jóvenes del Estado español se ven abocados 
a prescindir de las enriquecedoras experiencias vita-
les de esa primera fase y pasar, sin transición, directa-
mente a la fase del matrimonio, que podemos consi-
derar como la puerta de acceso al estatus psicosocial 
de adulto. El prolongado atraso y la significativa limita-
ción de las opciones residenciales y de convivencia en 
los procesos de emancipación juvenil, deriva en un 
menor crecimiento del número de hogares y en una 
inferior diversidad en la tipología de hogares, ya que 
refuerza la preeminencia de la familia nuclear basada 
en el matrimonio, y también frena la tendencia al des-
censo del tamaño medio del hogar en el Estado espa-
ñol. En este sentido, tras un estudio sociológico com-
parativo entre España y Francia sobre la influencia del 

Gráfico 3. Porcentajes de hijos e hijas de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años que no conviven con su 
padre ni su madre, que residen en una vivienda en régimen de propiedad en 2001
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mercado y de la política de vivienda en el calendario y 
estructura de la formación familiar, la socióloga Teresa 
Jurado3 concluye: «El análisis combinado microsocio-
lógico e institucional ha permitido mostrar cómo la 
regulación e intervención pública en el mercado de la 
vivienda ha reforzado y fomentado un tipo de merca-
do que entorpece la difusión de formas familiares flexi-
bles e innovadoras como son las uniones de hecho y 
los hogares unipersonales al inicio del ciclo familiar. 
Además, esta política contribuye al retraso de la for-
mación familiar en general. Esto puede tener repercu-
siones no sólo en el calendario, sino también en la in-
tensidad de la fecundidad de los españoles».

Tabla 16. Diferencia entre los porcentajes de cada régimen de tenencia de la vivienda 
entre hijas e hijos de 25 a 29 años y de 15 a 19 años que no conviven con su padre ni con 
su madre en 2001 (% de 25-29 años − % de 15-19 años en cada régimen de tenencia)

Propiedad Alquiler
Cedida gratis o 

bajo precio
Otra forma

Andalucía 11,7 −8,5 −1,9 −1,4

Aragón 14,8 −14,6 0,2 −0,5

Principado de Asturias 5,4 −7,2 1,7 0,1

Illes Balears 7,9 −8,9 1,0 0,0

Canarias 0,8 −2,0 1,4 −0,1

Cantabria 3,7 −3,9 −0,8 1,1

Castilla y León 8,2 −8,4 0,6 −0,4

Castilla-La Mancha 13,0 −14,0 0,7 0,3

Cataluña 14,5 −14,3 0,2 −0,4

Comunitat Valenciana 14,1 −14,2 0,0 0,1

Extremadura 11,0 −10,1 −2,0 1,1

Galicia −3,5 −1,3 3,1 1,7

Comunidad de Madrid 13,9 −13,3 0,3 −0,8

Región de Murcia 19,4 −17,7 −0,9 −0,9

Comunidad Foral de Navarra 13,7 −13,5 −0,2 0,0

País Vasco 6,1 −6,4 0,3 0,1

La Rioja 16,3 −15,7 0,7 −1,4

Ciudad de Ceuta −2,7 6,5 0,3 −4,2

Ciudad de Melilla 4,9 −1,5 1,0 −4,4

España 11,3 −10,4 −0,2 −0,8

Fuente: Censo de Población de 2001, INE.

3 Teresa Jurado Guerrero: «La vivienda como determinante de la forma-
ción familiar en España desde una perspectiva comparada», REIS (Madrid), 
103 (2003), 142.
4 Inés Alberdi: «Los cambios en la institución familiar», Panorama Social 

(Madrid), 1 (2005), 28.

Tabla 17. Edad máxima en la que todavía 
el 50,0% de las y los jóvenes4 viven en la 

vivienda familiar con los padres, 2002

Hombres Mujeres

Alemania 24 22

Francia 24 22

Países Bajos 24 21

Reino Unido 23 20

España 30 29

Fuente: Eurostat. 
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—  Las y los jóvenes de 15 a 29 años que no convi-
ven con su padre ni con su madre, en su gran 
mayoría, tienden a constituir una familia sin otras 
personas, reproduciendo la pauta social domi-
nante de la familia uninuclear: en el Estado, así 
sucede en el 68,8% de las y los hijos de 15 a 29 
años que no conviven con su padre ni con su ma-
dre censados en 2001, signifi cando el 68,3% en 
Euskadi. En este sentido, nos llama la atención la 
baja signifi cación porcentual de los hogares uni-
personales (14,2% en España y 16,6% en la 
CAPV) y, sobre todo, la marginalidad cuantitativa 
de los multipersonales que no forman familia 
(4,1% en el Estado y 4,8% en la CAPV). En el pri-
mer caso, los aspectos materiales del precio de la 
vivienda y de los bajos salarios difi cultan objetiva-
mente la formación de hogares unipersonales, 
opción a la que pueden acceder, generalmente, 
las personas más solventes entre las y los jóvenes 
ocupados. Pero, en el segundo caso, creemos 
que más bien nos encontramos ante condicio-
nantes de carácter sociocultural, que disuaden a 
la mayoría de las y los jóvenes ocupados de com-
partir con otros jóvenes una vivienda de alquiler, 
prefi riendo emanciparse residencialmente así que 
tengan y puedan hacerlo con su pareja. 

—  En cuanto al sexo, aunque las distribuciones 
porcentual por tipos de hogares de los hijos y las 

hijas de 15 a 29 años emancipados/as residen-
cialmente son muy centrípetas, en el sentido de 
una rotunda hegemonía cuantitativa de la familia 
sin otras personas, sin embargo la distribución 
masculina es algo menos centrípeta, pues otros 
tipos de hogares logran presencias relativas no 
tan inferiores, especialmente los hogares uniper-
sonales. ¿Los motivos de esa diferencia? Proba-
blemente, se entrecrucen factores materiales y 
socioculturales: 

 • Materiales,enlalíneadeunamejorempleabi-
lidad e ingresos más elevados entre los hijos 
ocupados, lo que les permite aventurarse, en 
mayor medida, por la emancipación en ‘com-
pañía de sí mismos’ (hogares unipersonales).

 • Socioculturales,enelsentidodeunadisposi-
ción más intensa entre las hijas a emanciparse 
con su pareja, formando una nueva familia 
uninuclear, generalmente una vez celebrado 
el matrimonio. 

En todo caso, cabe preguntarse si una mejora de 
la empleabilidad y de los ingresos entre las muje-
res ocupadas se traduciría en comportamientos 
emancipatorios similares a los de sus pares mas-
culinos y, por tanto, en la generalización, sin dis-
tinción de género, de esa moderada tendencia a la 

diversifi cación de los hogares que ya actúa entre 
los varones. 

—  Al aumentar la edad de la persona joven eman-
cipada observamos que la familia sin otras per-
sonas es el tipo de hogar que más crece en pun-
tos porcentuales y, además, de forma 
generalizada en todos los territorios. También 
aumentan en representación porcentual los ho-
gares unipersonales, pero lo hacen en unas 
cuantías bastante inferiores y en algunas comu-
nidades, incluso, experimentan una regresión en 
su signifi cación porcentual (Andalucía, Principa-
do de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadu-
ra, Murcia y País Vasco). Por el contrario, los 
demás tipos de hogares decrecen al pasar del 
grupo de 15-19 años al de 25-29 años, aunque 
hay que decir que en los multipersonales que no 
forman familia hay cuatro territorios donde cre-
cen o mantienen su valor porcentual: Ceuta, 
Melilla, Illes Balears y Euskadi. Una familia con 
otras personas no emparentadas mengua con 
relevancia en todas las comunidades autóno-
mas, sobresaliendo los retrocesos de los por-
centajes en Melilla, Navarra y Comunidad de 
Madrid. 

—  Las y los hijos de 15 a 29 años que no conviven 
con su padre ni con su madre habitan, en su 
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los bajos salarios que reciben las y los jóvenes 
ocupados y los elevados precios de la vivienda: 
precios altos para salarios bajos. En este sentido, 
las y los jóvenes con frecuencia destacan la dis-
paridad entre las más que notables subidas inte-
ranuales que han experimentado los precios en el 
mercado de la vivienda, a diferencia del modera-
do incremento del IPC, en base al cual se han 
incrementando sus nóminas. Pero, como si de 
‘otra vuelta de tuerca’ se tratase, la accesibilidad 
a la vivienda ha empeorado aún más para las y 
los jóvenes como consecuencia de la subida de 
los tipos de interés: desde octubre de 2005 los 
tipos de interés en la zona euro experimentan una 
preocupante subida que no sólo encarece el ac-
ceso a la vivienda, sino que pone en riesgo el 
pago de las hipotecas que han firmado las y los 
jóvenes durante el boom inmobiliario del cambio 
de milenio. Así, en junio de 2005, el tipo hipoteca-
rio medio se situaba en 2,6%, mientras en junio 
de 2008 se sitúa en 5,6%, incrementándose algo 
más del doble. Por ejemplo, la cuota mensual de 
una hipoteca de 150.000 euros a interés variable, 
a 40 años, ha variado desde 502,98 euros a 
783,89 euros, es decir se ha incrementado en 
nada menos que un 55,8% desde junio de 2005 
a junio de 2008. En la actualidad, aunque los pre-
cios de la vivienda ya comienzan a bajar, sin em-
bargo la caída tendría que ser muy significativa 
para que absorbieran el efecto negativo de la su-
bida de los tipos de interés en el coste de accesi-
bilidad a la vivienda. 

—  La marginalidad cuantitativa de la oferta de vi-
viendas en alquiler, como consecuencia de la 

cuatro excepciones (Cantabria, Extremadura, 
Galicia y Ceuta); las diferencias más elevadas en 
beneficio de los hombres se manifiestan en Mur-
cia, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha y Ara-
gón. Asimismo, constatamos que las hijas y los 
hijos de 15 a 29 años censados en Euskadi re-
saltan como los que han accedido, en mayor 
proporción, a la propiedad de la vivienda así que 
ya no conviven con su padre ni con su madre, 
mientras las y los censados en Illes Balears des-
tacan por ser los/as que habitan viviendas en 
régimen de alquiler en un porcentaje más eleva-
do. 

—  Por otro lado, al aumentar la edad del joven 
emancipado tiende a aumentar el régimen de 
tenencia en propiedad en detrimento del arren-
damiento, especialmente en el grupo de edad 
de las y los preadultos. 

—  La accesibilidad a la vivienda, en propiedad o en 
arrendamiento, para los jóvenes ocupados ha 
empeorado significativamente desde finales de la 
pasada década de los noventa, ya que los pre-
cios de las viviendas han experimentado una es-
pectacular subida. La notable revalorización inte-
ranual de los precios medios de las viviendas en 
propiedad y también de las rentas de alquiler ha 
generado una importante dificultad entre los jóve-
nes para acceder a una vivienda, en todo caso 
atemperada por la notable bajada de los tipos de 
interés y la extensión del período de amortización 
de los préstamos hipotecarios a 40 años. En ese 
contexto de encarecimiento del precio de la vi-
vienda, resalta la amplia diferencia existente entre 

gran mayoría, en una vivienda en propiedad, se-
gún la información del Censo de Población de 
2001: en el Estado español, así lo hacían el 
64,2%, mientras el 25,7% residía en una vivien-
da de alquiler y sólo un 4,9% mediante el régi-
men de cesión o a bajo precio. En Euskadi, la 
propietarización del régimen de tenencia de la 
vivienda alcanza el valor porcentual más elevado 
entre todos los territorios considerados, pues 
supera en 11,2 puntos el promedio estatal 
(75,3%), menguando el alquiler en 8,0 puntos 
respecto del porcentaje de España (17,7%). Si-
guiendo con las comunidades autónomas, se-
ñalar que los porcentajes de hijos e hijas de 15 a 
29 años emancipados que residían en 2001 en 
una vivienda de propiedad abarcan un intervalo 
comprendido entre 50,7% (Ceuta) y 75,3% (País 
Vasco). En relación al régimen de arrendamien-
to, los porcentajes forman un intervalo definido 
por los valores extremos de 16,4% (Andalucía) y 
40,8% (Illes Balears). En cualquier caso, desde 
la mitad a los tres cuartos de las y los hijos de 15 
a 29 años emancipados residencialmente en 
2001 habitan la vivienda mediante el régimen de 
propiedad. 

—  Los porcentajes de propietarias entre las hijas 
superan los de sus pares masculinos en casi to-
dos los territorios considerados, con la única 
excepción de Galicia; las mayores diferencias 
favorables para las jóvenes se producen en Mur-
cia, Ceuta, La Rioja y Aragón. En el arrenda-
miento, sucede lo contrario, ya que los porcen-
tajes de mujeres inquilinas son inferiores a los 
correspondientes para los varones, aunque hay 
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convivencia que reporte más seguridad, para 
más allá del corto plazo. Por eso es por lo que la 
edad media de emancipación juvenil tiende a 
coincidir con la edad media al primer matrimo-
nio: en 2005, 31,5 años en los hombres y 29,4 
años en las mujeres.

—  Para finalizar queremos referirnos al modelo ins-
titucional del Estado del capitalismo del bienes-
tar que ha cristalizado en España, un régimen 

bastante familiarista, tal como lo define Esping-
Andersen5, el cual distingue tres tipos de regí-
menes de capitalismo del bienestar: el liberal 
(países anglosajones), el socialdemócrata (paí-
ses nórdicos) y el conservador (países de Euro-
pa meridional). En cuanto al régimen del capita-
lismo del bienestar conservador, éste se basa en 
la segmentación de estatus corporativista (la 
pervivencia del estatismo que privilegia a funcio-
narios públicos y otras profesiones sobre otros 
colectivos sociales) y en el familiarismo. Las Ad-
ministraciones Públicas desempeñan un rol sub-
sidiario en el bienestar socioeconómico debido a 
que se concibe a la familia como la institución 
principal que debe garantizar los cuidados y ne-
cesidades de sus miembros: es decir, en situa-
ciones de necesidad, los padres (o los hijos) son 
responsables del bienestar de los hijos (o los pa-
dres). En el régimen del capitalismo del bienestar 
conservador se da un rol preeminente a la familia 
y, sólo si ésta es incapaz, se prevé la interven-
ción del Estado para garantizar unos mínimos de 
bienestar a sus miembros. En este sentido, las 

—  En definitiva, las y los jóvenes preadultos tienden 
a desarrollar sus planes de emancipación resi-
dencial accediendo, principalmente, al mercado 
de la vivienda en propiedad. Siguiendo la infor-
mación publicada por OBJOVI para el cuarto 
trimestre de la EPA, el coste de acceso a una 
vivienda con el precio medio de mercado para 
una persona joven de 18 a 24 años es del 93,5% 
de sus ingresos y para una de 25 a 29 años del 
74,5%. Por consiguiente, como suelen ser insu-
ficientes los ingresos económicos aportados por 
un solo joven con empleo el proyecto emancipa-
torio tiende a desbloquearse cuando se ha for-
malizado una pareja estable y son dos personas 
las que pueden aportar sus ingresos y ahorros 
para comprar una vivienda: así, el coste de ac-
ceso al mercado de la vivienda para un hogar 
joven de 18 a 24 años es del 55,1% de sus in-
gresos y del 51,4% para los hogares del grupo 
de 25 a 29 años. En resumidas cuentas, ante el 
encarecido precio de la vivienda y los bajos sala-
rios recibidos por las y los jóvenes trabajadores, 
se produce un importante atraso en la edad me-
dia de emancipación (alrededor del umbral de 
los 30 años), pero también una drástica limita-
ción de las opciones residenciales en las que se 
puede fraguar el proceso emancipatorio: es pro-
hibitiva la opción unipersonal, solo apta para la 
minoría de los muy solventes. Además, las y los 
jóvenes también suelen desestimar las parejas 
de hecho, por su supuesta provisionalidad, ya 
que aprecian que la adquisición de una vivienda 
en propiedad requiere formalizar un proyecto de 

acusada propietarización del régimen de te-
nencia, ha impelido a que las rentas medias 
mensuales de arrendamiento también hayan 
sufrido una importante subida, presionadas al 
alza por una demanda efectiva en crecimiento, 
sobre todo gracias al reciente fenómeno de la 
inmigración extranjera. Las y los jóvenes suelen 
desestimar la opción del alquiler, cuando pare-
ce que puede ser una opción más viable y flexi-
ble para su emancipación juvenil. ¿Los moti-
vos? Fundamentalmente, las y los jóvenes 
comparten una opinión claramente economi-
cista, de tipo coste-beneficio, pues consideran 
que alquilar «es tirar el dinero», un derroche no 
justificado, ya que las rentas de arrendamiento 
casi son similares al pago de la letra mensual 
de una hipoteca. Por el contrario, la revaloriza-
ción del precio de la vivienda en un escenario 
de largo plazo, convierte la compra en una in-
versión atractiva, reforzando la aspiración de 
ser propietarios. En este sentido, frente a las 
incertidumbres económicas y la inestabilidad 
laboral, la propiedad de la vivienda emerge 
como uno de los escasos valores seguros y re-
valorizables, de ahí que la juventud vea en la 
compra una forma de garantizarse cierta segu-
ridad para un futuro incierto, pues los cambios 
técnicos y económicos que reestructuran de 
manera constante el mercado de trabajo pue-
den implicar la pérdida de su empleo y estatus. 
Además, la compra de la primera vivienda está 
subvencionada a través de las deducciones fis-
cales vía declaración anual del IRPF. 

5 Gøsta Esping-Andersen: Fundamentos sociales de las economías postindustriales, Barcelona: Ariel, 2000.
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produce un pronunciado retraso de la edad me-
dia a la que se produce la emancipación (alrede-
dor de los 30 años), así como en la constitución 
de una nueva familia. En resumen, el retraso con 
que las y los jóvenes españoles se emancipan 
también es una consecuencia de la insuficiencia 
o debilidad de las políticas públicas de juventud, 
tanto de empleo como de vivienda, que se pro-
yectan e implementan por las Administraciones 
Públicas (central, autonómicas y locales) en el 
territorio del Estado español. 

Administraciones Públicas implementan más 
bien políticas de asistencia social, pero se dife-
rencia del régimen liberal no sólo en el rol central 
de la familia frente al individuo (liberal) y en el pa-
pel subsidiario del Estado (que es marginal en el 
liberal), sino también en sus tendencias corpora-
tivistas. Además, los servicios y prestaciones 
públicas están sesgados/as en favor del varón 
cabeza de familia, dada su concepción más tra-
dicional de la unidad familiar.

—  En el Estado español, al igual que en otros paí-
ses del sur de Europa (por ejemplo, Italia y Por-
tugal), el régimen del capitalismo del bienestar 
conservador ha acentuado sus pautas familiaris-
tas, debido a la mayor influencia de la religión e 
ideología católica. Ahora bien, tal como mani-
fiesta Esping-Andersen6, la gran paradoja de 
nuestra época es que las políticas del bienestar 

familiarista parecen ser un freno para la forma-
ción de nuevas familias y la fecundidad. Dado 
que el bienestar de los jóvenes es una responsa-
bilidad casi exclusiva de sus familias, los regíme-
nes del capitalismo del bienestar conservadores 
del sur de Europa se caracterizan por la debili-
dad de las políticas activas de juventud, espe-
cialmente las dirigidas a facilitar su empleabilidad 
estable y emancipación residencial. En un con-
texto de capitalismo del bienestar conservador 
familiarista, con un mercado de trabajo segmen-
tado en el que la juventud se inserta a través de 
itinerarios laborales-profesionales donde es fre-
cuente la inestabilidad y los bajos salarios, se 

6 Gøsta Esping-Andersen: Fundamentos sociales de las economías postindustriales, Barcelona: Ariel, 2000, 94.
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En el último capítulo nos dedicaremos a analizar un 
conjunto de indicadores cuantitativos sobre el fenó-
meno demográfi co de la mortalidad, los cuales he-
mos elaborado a partir de la información ofi cial que 
suministra el INE en las siguientes fuentes estadísti-
cas: Indicadores Demográfi cos Básicos, Defuncio-
nes anotadas en el Movimiento Natural de la Pobla-
ción y Estadística de Defunciones según la Causa de 
Muerte, elaborada por el INE gracias a la información 
generada por los Boletines Estadísticos de Defunción 
y los cuestionarios cumplimentados por los juzgados 
sobre los casos de muerte en los que intervienen. El 
texto de análisis lo articulamos en dos apartados, re-
cogiendo a continuación los indicadores socio-esta-
dísticos utilizados en cada uno de ellos:  

—  Mortalidad general:

 • Tasasbrutasdemortalidaden1996y2006:
fallecidos/as por cada 1.000 habitantes.

 • Tasasdemortalidadentrelasylosjóvenesde
15 a 29 años, en 1996 y 2006: fallecidos/as 
de 15 a 29 años por cada 1.000 habitantes de 
esa misma cohorte joven.

 • Tasasdemortalidadentrelasmujeresde15a
29 años, en 1996 y 2006: fallecidas de 15 a 
29 años por cada 1.000 féminas empadrona-
das de esa misma cohorte joven.

 • Tasasdemortalidadentreloshombresde15
a 29 años, en 1996 y 2006: fallecidos de 15 a 
29 años por cada 1.000 varones empadrona-
dos de esa misma cohorte joven.

—  Las causas de la mortalidad:

 • Distribucióndelasylosfallecidosen2006en
la población total, según causas básicas de 
mortalidad: porcentaje que signifi can las y los 
fallecidos por una causa respecto del total de 
fallecidos/as.

 • Distribucióndelasylosfallecidosen2006de
15 a 29 años, según causas básicas de mor-
talidad: porcentaje que signifi can las y los fa-
llecidos por una causa respecto del total de 
fallecidos/as de la cohorte joven.

 • Tasasdemortalidadespecíficaen2005-2006
(media anual) según causas básicas de muer-
te entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, por 
100.000 habitantes de esa cohorte.

 • Tasasdemortalidadespecíficasen2005/06
(media anual) según causas básicas de muer-
te entre las mujeres de 15 a 29 años, por 
100.000 habitantes de esa cohorte femenina.

 • Tasas de mortalidad específicas en 2005-
2006 (media anual) según causas básicas de 
muerte entre los hombres de 15 a 29 años, 
por 100.000 habitantes de esa cohorte mas-
culina. 
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se ha tratado de explicar mediante la Teoría de la 

Transición Demográfica. Se considera al demógra-
fo estadounidense Frank Notestein2, investigador 
de la Universidad de Princeton, como el primero 
que propuso esa conceptualización en un texto fe-
chado en 1945, aunque lo que hizo fue retomar las 
tesis de su compatriota, y también demógrafo, 
Warren Thompson3, que en 1929 describió tres re-
gímenes demográficos distintos según los diferen-
tes niveles de mortalidad y natalidad, y de sus con-
secuencias en el crecimiento poblacional. 

Grosso modo, la teoría de la transición demográfica 
nos habla sobre una transformación histórica en la 
dinámica demográfica gracias al desarrollo so-
cioeconómico que se desencadena con la moderni-
zación-industrialización. En las sociedades prein-
dustriales agrícolas dominaba una dinámica de 
‘régimen demográfico antiguo’ que se caracterizaba 
por unas elevadas fecundidad y natalidad para 
compensar la alta mortalidad reinante; de hecho, el 
crecimiento natural (o saldo vegetativo: nacimientos 
– defunciones) tendía a ser muy reducido como 
efecto del impacto negativo de la acusada mortali-
dad infantil y la mortalidad catastrófica (hambrunas, 

tarios de carácter introductorio sobre su evolución 
histórica.

La modernización de las sociedades constituye un 
constructo de profundos procesos de cambio, en-
tre los cuales resalta el demográfico, consistente, 
básicamente, en la importante caída de la mortali-
dad, fecundidad y natalidad hasta valores reduci-
dos. Junto al cambio demográfico, la moderniza-
ción se ha caracterizado por la industrialización y 
urbanización del territorio, el auge de la racionali-
dad instrumental y burocrática, la aplicación siste-
mática de la ciencia y la tecnología a las diferentes 
esferas de la vida (especialmente la económica), la 
especialización ocupacional derivada de la división 
técnica del trabajo, la creciente instrucción educati-
va y el aumento del bienestar material entre la po-
blación1. En síntesis, la modernización ha sido un 
sistema de procesos de cambio, donde unos y 
otros han interaccionado, generando relaciones de 
feed-back o retroalimentación entre ellos (causa ⇔ 
efecto). 

Con respecto al proceso de cambio demográfico 
que ha tenido lugar durante la modernización, éste 

La mortalidad es un fenómeno demográfico que se 
analiza mediante las defunciones o fallecimientos 
de individuos, los cuales constituyen un ‘suceso 
flujo’ (suceso de salida) que es básico para estudiar 
la dinámica de una población, junto con los suce-
sos flujos nacimientos (entrada), inmigraciones (en-

trada) y emigraciones (suceso de salida de una po-
blación). Las defunciones constituyen un ‘suceso 
flujo’ no renovable, o irrepetible (sólo morimos una 
vez), y si al estudiarlas no consideramos las causas 
de muerte su análisis se denomina mortalidad ge-

neral. En este sentido, los índices sintéticos más 
comunes utilizados en demografía para medir la 
mortalidad general, respecto a una población de-
terminada y un momento temporal, son las tasas 
brutas y específicas por edad y sexo, las cuales va-
mos a utilizar en este primer epígrafe como indica-
dores básicos de nuestro análisis, que centraremos 
en los territorios autonómicos y el período de 1996 
a 2006. En concreto, las tasas brutas para conocer 
la mortalidad general entre la población total y las 
tasas específicas para enterarnos de la incidencia 
de este fenómeno entre la cohorte joven de 15 a 29 
años según sexo. Antes de iniciar el análisis de la 
mortalidad general, vamos a realizar unos comen-

1 Ronald Inglehart: Modernización y posmodernización: el cambio cultural, político y económico en 43 sociedades, Madrid: CIS, 1998
2 F.W. Notestein: “Population: The Long View”, en Theodore William Schultz (ed.): Food for the World, Chicago: University of Chicago Press, 1945, 36-57.
3 W.S. Thompson: “Population”, American Sociological Review, 34 (junio 1929), 959-975.
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ral), progresos en contracepción y acceso cre-
ciente de la población a los nuevas técnicas (por 
ejemplo, anticonceptivos químicos y hormona-
les) y recursos de planificación familiar, implanta-
ción y desarrollo del Estado del Bienestar, etcé-
tera. En esta fase también se produce un 
crecimiento relevante de la población, pero gra-
cias al descenso progresivo de la fecundidad y 
natalidad, tiende a ralentizarse con el tiempo. 

  En la sociedad industrial, el acceso generalizado 
a técnicas anticonceptivas más seguras contri-
buye a que la natalidad sea una decisión más 
autónoma, donde la persona/pareja puede eva-
luar los costes, tiempo y esfuerzos que requiere 
cada hijo/a. En gran medida, con una mortalidad 
infantil muy baja, el valor y deseo de tener un 
nuevo hijo disminuye, puesto que hay cada vez 
más seguridad de que el hijo/a que ya se tiene 
vaya a sobrevivir. Además, se da una mayor im-
portancia a la educación y bienestar material del 
hijo/a, prefiriendo la calidad sobre la cantidad, es 
decir tener menos que más, para así poder dar-
les una mejor atención y bienestar. Y el aumento 
de la protección social que implica el desarrollo 
del Estado del Bienestar también deriva que, a 
diferencia de la sociedad preindustrial, los hijos 
ya no se aprecian como un ‘seguro familiar’ para 
la etapa de vejez de los padres. 

—  3.ª fase: es el momento final de la transición de-
mográfica, la manifestación clara de la cristaliza-

tarios; sobre todo, tiene lugar una reducción de 
la mortalidad catastrófica generada por hambru-
nas y epidemias. Sin embargo, la natalidad se 
mantiene, o incluso aumenta como consecuen-
cia de las mejoras en la atención médica de las 
mujeres embarazadas y por la significativa re-
ducción de la mortalidad infantil durante el parto. 
De ahí que, en esta primera fase, se produzca 
un crecimiento demográfico más que notable, 
ante el descenso relevante de la mortalidad y el 
mantenimiento de una natalidad elevada. En Es-
paña el proceso de la transición demográfica se 
inició con retraso con respecto a otros países 
europeos más desarrollados; sociólogos como 
Salustiano del Campo y Jesús M. de Miguel se 
inclinan por un comienzo en la segunda mitad 
del siglo XIX, abarcando esta primera fase hasta 
la epidemia de la gripe de 1918-1920. Para otros 
sociólogos como Díez Nicolás y Amando de Mi-
guel, el inicio es aún más tardío, fechándolo con 
el comienzo del siglo XX5. 

—  2.ª fase: es la etapa central de la transición de-
mográfica. La mortalidad sigue descendiendo y 
los índices de natalidad comienzan a bajar debi-
do a la confluencia de diversos factores: cam-
bios en las mentalidades sociales por la masiva 
instrucción educativa y la creciente seculariza-
ción, cambios en la identidad femenina (emerge 
el movimiento social de liberación de la mujer) y 
su relación con el mercado de trabajo (inserción 
femenina masiva y continuada en la esfera labo-

epidemias y frecuentes guerras). En Europa, con el 
inicio de la modernización-industrialización (finales 
del siglo XVIII y principios del XIX) se desencadenaron 
una serie de procesos de cambio estructural (eco-
nómicos, sociales, culturales y políticos) que deriva-
ron en una disminución importante de la mortalidad 
general, sobre todo de la infantil; posteriormente la 
fecundidad y natalidad comenzaron a declinar a 
medida que la esperanza de vida aumentó sin am-
bages en las sociedades europeas. En resumidas 
cuentas, la transformación de una sociedad tradi-
cional agraria en una sociedad moderna-industrial, 
implicó la superación del régimen demográfico anti-
guo por un régimen demográfico moderno, caracte-
rizado por una fecundidad, natalidad y mortalidad 
bajas, que producen valores similares en los suce-
sos flujos de los nacimientos y defunciones, de ahí 
que el crecimiento natural (saldo vegetativo) tienda a 
ser reducido o se estanque, en este caso dando 
lugar a una dinámica de crecimiento cero. 

Según la teoría de la transición demográfica, entre 
ambos regímenes demográficos se desarrollaron 
una serie de etapas, o fases concatenadas, que se 
suelen concretizar en tres4:

—  1.ª fase: es la etapa inicial de la transición demo-
gráfica y consiste en un descenso notable y no 
coyuntural de la mortalidad, debido a las mejo-
ras que se producen en la producción agrícola y 
en la alimentación, saneamiento e higiene, en la 
medicina (preventiva y curativa) y recursos sani-

4 Hay quien habla de cuatro etapas o fases, considerando el régimen demográfico antiguo como la primera de ellas.
5 Estrella Revenga Arranz: “La transición demográfica en España”, REIS (Madrid), 10 (abril-junio 1980), 233-240.
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mográficos, los cuales indican que nos adentramos 
en un nuevo proceso de cambio respecto a la diná-
mica demográfica: el significativo retraso en la edad 
a la que se contrae el matrimonio y se tiene el pri-
mer hijo, índices sintéticos de fecundidad bastante 
menores al reemplazo generacional (2,1 hijos por 
mujer), el crecimiento de la soltería prolongada y de 
las parejas de hecho, el aumento de los nacimien-
tos fuera del matrimonio, el importante incremento 
de las rupturas matrimoniales por procesos de di-
vorcio y la creación de nuevas familias a partir de 
esos procesos de ruptura que contribuye a la diver-
sificación de la estructura familiar (declive paulatino 
de la familia nuclear de pareja con hijo/os y auge de 
las llamadas nuevas formas de familia: monoparen-
tales, unifamiliares sin núcleo, etcétera)7.

Regresando a la mortalidad, tras la lectura de los 
párrafos anteriores conviene que recordemos que 
es un fenómeno demográfico cuyos sucesos flujos 
(las defunciones) tienen una incidencia relativa entre 
la población que ha disminuido de manera espec-
tacular durante el meta-proceso de la moderniza-
ción-industrialización, de tal manera que en el mo-
mento actual disfrutamos de una dinámica 
demográfica en los territorios del Estado español 
que se caracteriza por una escasa mortalidad in-
fantil8 y una reducida mortalidad en general, lo que 
deriva en una esperanza de vida al nacer9 de las 
más elevadas del mundo. Tras este comentario de 

las implicaciones de la transición demográfica para 
las sociedades modernas han sido muy importan-
tes: ha generado un rápido y más que notable cre-
cimiento de la población, se ha triplicado la espe-
ranza de vida gracias a la reducción más que 
notable de la mortalidad general, han disminuido 
sustancialmente la fecundidad y la natalidad, así 
como se ha reducido el tamaño de las familias y, 
finalmente, se ha iniciado un proceso de envejeci-
miento de la estructura por edades de la población. 
Como muestra del profundo cambio demográfico 
experimentado durante la transición demográfica, 
basta decir que, al finalizar el siglo XIX, en España la 
tasa bruta de mortalidad era, aproximadamente, 
del 30 por 1.000 y la natalidad del 35 por mil habi-
tantes, mientras al finalizar el siglo XX se sitúan en 
los valores de 9 y 10 por 1.000 habitantes, respec-
tivamente.

En la actualidad, las sociedades modernas (o pos-

modernas) de capitalismo de consumo se encuen-
tran, para algunos demógrafos/as, en la 4.ª fase de 
la transición demográfica, mientras para otros en el 
inicio de una segunda transición demográfica. Esta 
nueva tesis demográfica, sobre todo se basa en los 
cambios que se han producido en la estructura y 
tipología de los hogares desde el último cuarto del 
siglo pasado. En concreto, los promotores de la 
teoría de la segunda transición demográfica se re-
fieren a la confluencia de varios rasgos socio-de-

ción del ‘régimen demográfico moderno’. Se 
caracteriza por una mortalidad y una natalidad 
muy bajas (podemos decir que llegan a su nivel 
histórico de valores mínimos) y equivalentes, de 
tal manera que los sucesos flujos de los naci-
mientos y las defunciones, prácticamente, se 
igualan. Por ese motivo, el crecimiento natural, o 
saldo vegetativo, (nacimientos – defunciones) de 
la población es escaso, nulo (crecimiento cero) 
o, incluso puede llegar a ser negativo, ya que el 
proceso de envejecimiento de la estructura por 
edades de la población genera un ligero aumen-
to de la mortalidad global6.

Por lo tanto, la teoría de la transición demográfica 
nos explica el importante crecimiento demográfico 
que ha tenido lugar en los países que se han incor-
porado al proceso histórico de la industrialización-
modernización, debido al pronunciado desajuste 
histórico que se produce entre el momento de caí-
da de la mortalidad y el momento posterior de ba-
jada de la natalidad; desfase cuya corrección se ha 
extendido a lo largo de unos 250 ó 100 años, se-
gún el país considerado, en el contexto de la socie-
dades europeas. Tras equipararse la natalidad con 
la mortalidad en valores muy bajos, durante el últi-
mo cuarto del siglo XX se afianza el régimen demo-
gráfico moderno en los países industriales desarro-
llados, con un crecimiento demográfico pequeño, 
nulo o, incluso, regresivo. En resumidas cuentas, 

6 Por ejemplo, así ha sucedido en algunos países europeos como Alemania (desde mediados de la pasada década de los setenta), Italia (desde mediados de la década de los noventa), Eslovenia (desde finales de los noventa) o Lituania 
(desde mediados de la pasada década de los noventa).
7 Miguel Requena: Características de los hogares y familias de la Comunidad de Madrid según el censo de 2001, Madrid: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2005.
8 Para ambos sexos y el año 2006, la tasa de mortalidad infantil es de 3,5 en España y de 3,3 defunciones de menores de 1 año por cada 1.000 nacidos en Euskadi.
9 Al nacimiento, la esperanza de vida, para ambos sexos y el año 2005, es de 80,2 años en el Estado español y de 80,7 años en el País Vasco. 
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síntesis, pasemos, seguidamente, al análisis de la 
mortalidad general según las tasas brutas (falleci-
dos/as por cada 1.000 habitantes). 

Al dirigir nuestra mirada a la siguiente tabla —tabla 
1—, donde recogemos las tasas brutas de mortali-
dad (TBM) para ambos sexos, observamos que, en 
el País Vasco, el valor de este indicador sintético ha 
permanecido constante de 1996 a 2006. Esa ten-
dencia a la estabilidad en el fenómeno demográfico 
no renovable de la mortalidad (sólo se muere una 
vez), también se constata en el conjunto de Espa-
ña, pero con una ligera inclinación de sentido nega-
tivo (−0,5). En general, otro tanto cabe decir tras 
contemplar la evolución de los valores de la tasa 
según comunidades y ciudades autónomas, pues 
la gran mayoría, prácticamente, ha permanecido 
casi invariable; en todo caso, se significan cuatro 
territorios autonómicos por experimentar una re-
ducción cercana, o superior, a una persona falleci-
da por 1.000 habitantes (Castilla-La Mancha con 
−0,8, Comunitat Valenciana y La Rioja, ambas con 
−0,9, y, sobre todo, Illes Balears con −1,7).

Dentro de ese contexto general a la estabilidad, la 
TBM se manifiesta con valores bastante pequeños. 
Así, en 2006, se producen 8,7 defunciones por cada 
1.000 habitantes en Euskadi, tasa que apenas se 
eleva 0,3 puntos sobre la española (8,4 defunciones 
por cada 1.000 habitantes). Si atendemos al nivel 
autonómico, observamos que las 17 comunidades y 
2 ciudades autónomas establecen una horquilla 
acotada por los valores de 6,4 (Islas Canarias) y 11,7 
fallecidos/as por cada 1.000 habitantes (Principado 
de Asturias). Grosso modo, los territorios que pre-

Tabla 1. Tasas brutas de mortalidad en 1996 y 2006 (fallecidos/as por cada  
1.000 habitantes)

1996 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 8,22 7,95 −0,27

Aragón 10,43 10,26 −0,17

Principado de Asturias 11,28 11,67 0,39

Illes Balears 8,94 7,26 −1,68

Islas Canarias 7,00 6,43 −0,57

Cantabria 9,81 9,73 −0,08

Castilla y León 10,04 10,54 0,50

Castilla-La Mancha 9,88 9,05 −0,83

Cataluña 8,82 8,27 −0,55

Comunitat Valenciana 9,16 8,22 −0,94

Extremadura 9,89 9,66 −0,23

Galicia 10,67 10,80 0,13

Comunidad de Madrid 7,27 6,66 −0,61

Región de Murcia 7,77 7,19 −0,58

Comunidad Foral de Navarra 8,76 8,37 −0,39

País Vasco 8,68 8,74 0,06

La Rioja 9,67 8,75 −0,92

Ciudad de Ceuta 7,31 6,70 −0,61

Ciudad de Melilla 6,29 6,77 0,48

España 8,90 8,43 −0,47

Diferencia CAPV − España −0,22 0,31 –

Fuente: Indicadores Demográficos Básicos. INE.
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sentan los mayores valores en las tasas brutas de 
mortalidad coinciden en acoger una población con 
una estructura por grupos de edad más envejecida: 
además de Asturias (índice de envejecimiento al ini-
ciarse 2007: 21,9%), nos referimos a Castilla y León 
(22,5%), Galicia (21,6%), Aragón (20,2%), Extrema-
dura (19,0%), Castilla-La Mancha (18,3%), Cantabria 
(18,6%), Euskadi (18,5%) y La Rioja (las personas 
mayores de 64 años significan el 18,4% del total em-
padronado el 1 de enero de 2007). Y viceversa con 
respecto a los territorios con las pirámides demográ-
ficas más jóvenes, donde la mortalidad destaca por 
su TBM inferior, tal como sucede en Islas Canarias 
(12,4%), Ceuta (11,2%) y Melilla (al comenzar enero 
de 2007, la población mayor de 64 años representa-
ban el 10,6%). 

De lo dicho en el párrafo anterior, se desprende que 
la mortalidad es un fenómeno demográfico fatal (ter-
mina afectando a todas las personas) muy condicio-
nado por la edad, en el sentido de que cuánto más 
elevada, mayor es la posibilidad de fallecer (excep-
tuando en la infancia). Así lo constatamos en la tabla 
siguiente —tabla 2—, donde podemos observar las 
tasas de mortalidad entre las y los jóvenes de 15 a 
29 años, referidas a 1996 y 2006, para 1.000 habi-
tantes empadronados de la cohorte joven; tasas 
específicas que se expresan con unos valores muy 
bajos. Si centramos nuestra mirada en el año 2006, 
percibimos que las tasas vasca y española son casi 
idénticas, presentando valores cuantitativamente 
marginales: 0,36 y 0,42 fallecidos/as por cada 1.000 
individuos empadronados de 15 a 29 años, respec-
tivamente. Este rasgo de exigüidad cuantitativa lo 
comparten todos los territorios autonómicos, cuyas 

Tabla 2. Tasas de mortalidad entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, en 1996 y 2006 
(fallecidos/as por cada 1.000 habitantes de esa cohorte de edad)

1996 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 0,66 0,43 −0,23

Aragón 0,60 0,29 −0,31

Principado de Asturias 0,79 0,38 −0,41

Illes Balears 0,90 0,39 −0,51

Islas Canarias 0,65 0,48 −0,17

Cantabria 0,64 0,59 −0,05

Castilla y León 0,69 0,43 −0,26

Castilla-La Mancha 0,65 0,38 −0,27

Cataluña 0,75 0,38 −0,37

Comunitat Valenciana 0,70 0,43 −0,27

Extremadura 0,64 0,41 −0,23

Galicia 0,84 0,54 −0,30

Comunidad de Madrid 0,67 0,30 −0,37

Región de Murcia 0,59 0,46 −0,13

Comunidad Foral de Navarra 0,62 0,49 −0,13

País Vasco 0,68 0,36 −0,32

La Rioja 0,78 0,39 −0,39

Ciudad de Ceuta 1,27 0,40 −0,87

Ciudad de Melilla 0,63 0,45 −0,18

España 0,72 0,42 −0,30

Diferencia CAPV − España −0,04 −0,06 –

Fuente: Defunciones, Movimiento Natural de la Población, Padrón Municipal, INE.
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tasas específicas de mortalidad para la cohorte jo-
ven se distribuyen en un intervalo muy estrecho: de 
0,29 (Aragón) a 0,59 (Cantabria) fallecidos/as por 
cada 1.000 personas de 15 a 29 años. 

¿Qué variación se ha producido de 1996 a 2006 en 
las tasas de mortalidad correspondientes para la 
cohorte joven de 15 a 29 años? Aunque tanto en 
1996 como en 2006 los valores son bajísimos, con-
viene mencionar que la evolución fue negativa de 
forma generalizada, ya que retrocedieron en las 17 
comunidades y 2 ciudades autónomas. Así, en 
Euskadi y en el conjunto del España, el valor de la 
tasa menguó prácticamente a la mitad (de 0,68 a 
0,36 y de 0,72 a 0,42 por 1.000, respectivamente). 
Por consiguiente, partiendo de unos valores ya mí-
nimos, la tasa de mortalidad para ambos sexos de 
la cohorte joven aún experimentó un retroceso du-
rante el período de estudio.  

Conozcamos si ese retroceso actuó en uno y otro 
sexo. Tras observar las dos tablas siguientes (tabla 3 
y 4), constatamos que sí tuvo lugar un repliegue en 
los valores de la tasa de mortalidad de 15 a 29 años 
en cada sexo, casi generalizado entre las mujeres y 
completo (todos los territorios) entre los hombres. En 
el caso femenino, la excepción se manifiesta entre 
las jóvenes que residen en Cantabria (levísimo au-
mento) y en la Región de Murcia (se mantuvo). Si-
guiendo con las mujeres de 15 a 29 años, en el País 
Vasco tuvo lugar el cuarto menor retroceso (tras Ca-
taluña, Comunidad de Madrid y Melilla). 

Si, ahora, dirigimos nuestra atención a las tasas de 
mortalidad masculinas entre la cohorte de 15 a 29 

Tabla 3. Tasas de mortalidad entre las mujeres de 15 a 29 años, en 1996 y 2006 
(fallecidas por cada 1.000 féminas de esa cohorte de edad)

1996 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 0,33 0,24 −0,09

Aragón 0,27 0,15 −0,12

Principado de Asturias 0,34 0,19 −0,15

Illes Balears 0,39 0,19 −0,20

Islas Canarias 0,30 0,17 −0,13

Cantabria 0,33 0,42 0,09

Castilla y León 0,33 0,26 −0,07

Castilla-La Mancha 0,30 0,14 −0,16

Cataluña 0,44 0,17 −0,27

Comunitat Valenciana 0,37 0,26 −0,11

Extremadura 0,33 0,21 −0,12

Galicia 0,36 0,26 −0,10

Comunidad de Madrid 0,41 0,14 −0,27

Región de Murcia 0,25 0,25 0,00

Comunidad Foral de Navarra 0,30 0,16 −0,14

País Vasco 0,40 0,16 −0,24

La Rioja 0,47 0,25 −0,22

Ciudad de Ceuta 0,23 0,36 0,13

Ciudad de Melilla 0,51 0,26 −0,25

España 0,37 0,21 −0,16

Diferencia CAPV − España 0,03 −0,05 –

Fuente: Defunciones, Movimiento Natural de la Población, Padrón Municipal, INE.
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años, percibimos que, de 1996 a 2006, el declive 
en sus valores fue mayor en todos los territorios 
autonómicos en comparación con el experimenta-
do por las tasas femeninas. Ahora bien, también 
hay que decir que las jóvenes partían en 1996 con 
inferiores tasas de mortalidad con respecto a sus 
pares masculinos, disponiendo, por tanto, de un 
menor margen de maniobra para disminuir. Por 
ejemplo, refiriéndonos a la Comunidad Autónoma 
Vasca, en 1996 las fallecidas por cada 1.000 muje-
res de 15 a 29 años representaban sólo 0,40 y 
menguaron a un insignificante 0,16 en 2006 (−0,24 
de retroceso); mientras entre los hombres, la evolu-
ción negativa fue desde 0,95 en 1996 a 0,56 falle-
cidos en 2006 por cada 1.000 varones de 15 a 29 
años (−0,39 de pérdida).

Concentrando nuestra mirada en 2006, los valores 
autonómicos de las tasas de mortalidad entre las 
féminas de 15 a 29 años conforman un intervalo 
delimitado por 0,14 (Castilla-La Mancha y Comuni-
dad de Madrid) y 0,42 (Cantabria). En el caso de los 
hombres de esa misma cohorte, la horquilla está 
definida por 0,42 (Aragón) y 0,82 (Región de Mur-
cia). Reseñar que, dentro de la jerarquía de menor 
a mayor valor, en 2006 la tasa vasca masculina se 
sitúa en la sexta posición, mientras la tasa vasca 
femenina se ubica en la tercera posición. Ambas 
posiciones nos indican que la juventud vasca, tanto 
las mujeres como los varones, gozan de las morta-
lidades más exiguas dentro del contexto español, 
pero también que en la comparativa interna entre 
géneros, las primeras disfrutan de una tasa de mor-
talidad aún menos intensa con respecto a los se-
gundos. Y esta diferencia (menor mortalidad feme-

Tabla 4. Tasas de mortalidad entre los hombres de 15 a 29 años, en 1996 y 2006 
(fallecidos por cada 1.000 varones de esa cohorte de edad)

1996 2006 Diferencia 2006 − 1996

Andalucía 0,98 0,60 −0,38

Aragón 0,92 0,42 −0,50

Principado de Asturias 1,22 0,57 −0,65

Illes Balears 1,39 0,58 −0,81

Islas Canarias 0,99 0,78 −0,21

Cantabria 0,94 0,76 −0,18

Castilla y León 1,03 0,60 −0,43

Castilla-La Mancha 0,97 0,60 −0,37

Cataluña 1,04 0,57 −0,47

Comunitat Valenciana 1,03 0,59 −0,44

Extremadura 0,93 0,61 −0,32

Galicia 1,31 0,81 −0,50

Comunidad de Madrid 0,93 0,46 −0,47

Región de Murcia 0,91 0,82 −0,09

Comunidad Foral de Navarra 0,93 0,50 −0,43

País Vasco 0,95 0,56 −0,39

La Rioja 1,07 0,52 −0,55

Ciudad de Ceuta 2,24 0,44 −1,80

Ciudad de Melilla 0,74 0,62 −0,12

España 1,05 0,62 −0,43

Diferencia CAPV − España −0,10 −0,06 –

Fuente: Defunciones, Movimiento Natural de la Población, Padrón Municipal, INE.
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nina), constituye un rasgo común en todos los 
territorios autonómicos, tal como se manifiesta en 
la siguiente tabla —tabla 5— referida a las diferen-
cias entre géneros en el año 2006. Así, constata-
mos que al restarle a la tasa masculina la tasa fe-
menina (TMH − TMM), la diferencia es de signo 
positivo en las 17 comunidades y 2 ciudades Autó-
nomas. 

Aunque la magnitud de la diferencia favorable para 
los varones sea pequeña en la cohorte joven, es 
una clara muestra de la sobre mortalidad masculi-

na, un rasgo que se manifiesta a lo largo de la es-
tructura por edades de una población10. Precisa-
mente, en el siguiente epígrafe, vamos a conocer 
cuáles son las causas de ese atributo diferencial en 
la mortalidad según sexo con respecto a la cohorte 
joven.

Tabla 5. Diferencia entre las tasas específicas de mortalidad de los hombres y las 
mujeres de 15 a 29 años, en 2006 (tmh − tmm por cada 1.000 habitantes, según sexo, 

de esa cohorte de edad)

Hombres Mujeres
Diferencia  

Hombres − Mujeres

Andalucía 0,60 0,24 0,36

Aragón 0,42 0,15 0,27

Principado de Asturias 0,57 0,19 0,38

Illes Balears 0,58 0,19 0,39

Islas Canarias 0,78 0,17 0,61

Cantabria 0,76 0,42 0,34

Castilla y León 0,60 0,26 0,34

Castilla-La Mancha 0,60 0,14 0,46

Cataluña 0,57 0,17 0,40

Comunitat Valenciana 0,59 0,26 0,33

Extremadura 0,61 0,21 0,40

Galicia 0,81 0,26 0,55

Comunidad de Madrid 0,46 0,14 0,32

Región de Murcia 0,82 0,25 0,57

Comunidad Foral de Navarra 0,50 0,16 0,34

País Vasco 0,56 0,16 0,40

La Rioja 0,52 0,25 0,27

Ciudad de Ceuta 0,44 0,36 0,08

Ciudad de Melilla 0,62 0,26 0,36

España 0,62 0,21 0,41

Fuente: Defunciones, Movimiento Natural de la Población, Padrón Municipal, INE.

10 De ahí que la esperanza de vida al nacimiento sea superior entre las 
mujeres con respecto a los hombres: en 2005, la femenina se eleva 6,6 
años sobre la masculina (83,5 años sobre 76,9 años) en el conjunto del 
Estado español; y sobrepasa en 7,1 años la masculina (84,3 sobre 77,2 
años) en el País Vasco.
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Gráfico 1. Tasas de mortalidad entre los hombres  
y las mujeres de 15 a 29 años, en 2006  

(x 1.000 habitantes)



2. Las causas de la mortalidad
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Grosso modo, las causas que son susceptibles de 
producir la muerte pueden ser de tres tipos11:

—  Una mortalidad endógena, o biológica, al co-
mienzo de la vida que es, principalmente, una 
letalidad.

—  Una mortalidad endógena, o biológica, debida al 
envejecimiento que comienza a manifestarse 
tras el décimo aniversario y que crece, normal-
mente, en progresión geométrica con la edad.

—  Una mortalidad exógena, resultante de la acción 
del medio y cuya manifestación aparece a todas 
la edades, generada por enfermedades infeccio-
sas y accidentes.

En líneas generales, durante el proceso de la tran-
sición demográfi ca, la mortalidad exógena es la 
que ha disminuido signifi cativamente; así, ha suce-
dido con la mortalidad catastrófi ca generada por 

hambrunas12, epidemias (la gripe de 1918-1920) y 
guerras (la Guerra Civil de 1936-1939), pero tam-
bién por otras enfermedades infecciosas que no 
adquirían una dimensión epidémica. Las importan-
tes mejoras que se han producido en la alimenta-
ción, higiene y bienestar material de la población, 
en la educación y prevención, así como los nota-
bles progresos en la medicina preventiva y curativa 
y, en general, el desarrollo de un sistema sanitario 
moderno, se encuentran en la base del descenso 
pronunciado de la mortalidad exógena en las socie-
dades occidentales. Como resultado del declive de 
las causas exógenas, en la actualidad en España y 
el País Vasco la mortalidad es muy baja, y como 
resaltó el economista y demógrafo Jordi Nadal13: 
«El avance ha sido, pues, espléndido, constituyen-
do el rasgo más destacado de la evolución demo-
gráfi ca peninsular en el siglo XX». 

Pero, antes de nada, conozcamos cuáles son las 
causas básicas de mortalidad14 entre la pobla-

ción total. Con referencia temporal al año de 
2006, las tres primeras causas básicas de morta-
lidad, respecto de la población residente en el 
País Vasco, son las enfermedades del sistema 
circulatorio (30,3% del total de defunciones), los 
tumores (30,2%) y las afecciones respiratorias 
(9,4%). Estas tres causas muestran una relevan-
cia porcentual parecida en el conjunto del Estado 
español; en todo caso, entre las y los fallecidos 
que residían en Euskadi tenían una presencia re-
lativa algo mayor los fenecidos por tumores (+2,8 
puntos), mientras sucede lo contrario con las 
personas cuya causa principal de muerte fueron 
las enfermedades del sistema circulatorio (−2,2 
puntos) y, en menor medida, por enfermedades 
del sistema respiratorio (−1,2 puntos). Indicar que 
esas tres causas básicas son las principales en 
casi todos los territorios autonómicos15, por este 
orden: enfermedades del sistema circulatorio, tu-
mores y enfermedades del sistema respiratorio 
—tabla 6—. 

11 Joaquín Leguina: Fundamentos de demografía, Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1981, 137.
12 A principios del siglo XX, el hambre todavía era una de las principales causas de mortalidad en bastantes localidades españolas. Hasta 1950 la FAO no apreció que España alcanzase a generar el nivel de alimentación indispensable para 
sus habitantes.
13 Jordi Nadal: La población española (siglo XVI a XX), Barcelona: Ariel, 1984, 210.
14 Esta información procede de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte, fuente ofi cial que proporciona información anual sobre los fallecimientos acaecidos dentro del territorio español atendiendo a la causa básica que los 
determinó, de acuerdo con la Clasifi cación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. A partir de 1999 se utiliza la 10.ª revisión de dicha clasifi cación. Para la elaboración de los indicadores de este epígrafe 
partimos de la lista reducida donde se incluyen 102 causas básicas, de la que consideramos aquellas agrupaciones de causas con mayor relevancia entre la juventud.
15 Decimos ‘en casi todos’ porque emerge una excepción: en la Comunidad de Madrid, donde los tumores son la primera causa de mortalidad.
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¿Qué causas básicas de mortalidad operan entre 
las y los jóvenes fallecidos de 15 a 29 años? En la 
siguiente tabla —tabla 7—, observamos que su 
distribución porcentual, según causas de muerte, 
es diferente con respecto a la correspondiente para 
la población total.

—  La primera causa de mortalidad ya no son las 
enfermedades del sistema circulatorio, sino los 
accidentes de tráfico con vehículos de motor 
(24,3% en el País Vasco y 32,3% en España). 

–  En segundo lugar, resaltan las y los fenecidos 
por tumores (13,2% en Euskadi y 12,4% en el 
Estado español), coincidiendo en este rango se-
cundario con la distribución porcentual de la po-
blación general, aunque su significación relativa 
entre la cohorte joven es francamente inferior. 

—  Entre las y los jóvenes, emergen los suicidios y 
lesiones autoinfligidas como tercera causa bási-
ca de muerte (9,6% en la CAPV y 9,9% en Espa-
ña), relegando a la cuarta posición a las enfer-
medades del sistema circulatorio (6,2% en el 
Estado español; en el caso de Euskadi, esta 
causa comparte el rango terciario con la ante-
rior: 9,6% entre la juventud fallecida). 

—  Las enfermedades del sistema respiratorio signi-
fican porcentajes claramente inferiores entre las 
y los jóvenes fallecidos en comparación con la 
población total (donde es la tercera causa de 
mortalidad), mientras las muertes generadas por 
agresiones (homicidios), a pesar de su margina-
lidad cuantitativa, sin embargo alcanzan una 

Tabla 6. Distribución de las y los fallecidos en 2006 en la población total, según causas básicas de 
mortalidad (porcentaje respecto del total)

Accidentes 
de tráfico 

vehíc.  

motor 

Suicidios y 

lesiones 

autoinfligidas

Tumores

Enfer. 

Sistema 

Circulatorio

Enfer. 

Sistema 

Nervioso y 

órganos  

de los 

sentidos

Síntomas, 

signos y 

hallazgos 

anormales

Enfer. 

Infecciosas y 

parasitarias 

(incluye SIDA  

y portador 

VIH+)

Enfer. 

Sistema 

Respiratorio

Agresiones 

(Homicidios)

Otras 

causas

Total 

Absolutos 

(*)

Andalucía 1,3 1,2 25,3 35,8 3,8 3,0 1,8 10,0 0,1 17,7 62.428

Aragón 1,1 0,7 27,0 32,1 4,4 3,3 1,8 9,1 0,1 20,4 12.989

Principado de Asturias 0,8 1,0 27,7 33,8 4,2 1,0 1,6 10,4 0,1 19,4 12.342

Illes Balears 1,3 0,9 27,8 34,0 4,6 2,1 1,8 8,4 0,1 19,0 7.250

Islas Canarias 0,9 1,3 27,8 30,6 3,1 2,3 2,2 9,5 0,2 22,1 12.692

Cantabria 1,0 0,5 28,2 30,7 3,0 3,9 2,1 12,2 0,1 18,3 5.449

Castilla y León 1,2 0,7 29,5 32,1 4,1 1,9 2,1 10,5 0,0 17,9 26.150

Castilla-La Mancha 1,4 0,8 25,2 32,2 4,3 3,7 1,9 12,2 0,1 18,2 17.276

Cataluña 0,8 0,7 28,1 30,4 5,2 2,6 2,0 9,7 0,1 20,4 57.863

Comunitat Valenciana 1,2 0,9 26,6 33,9 4,6 2,4 2,0 10,0 0,1 18,3 38.569

Extremadura 0,8 0,7 27,2 33,1 3,9 4,3 1,9 10,5 0,1 17,5 10.359

Galicia 1,2 1,0 27,3 34,3 3,6 2,9 1,8 11,8 0,1 16,0 29.389

Comunidad de Madrid 0,7 0,6 29,5 28,7 3,8 4,0 2,1 14,0 0,1 16,5 39.882

Región de Murcia 1,8 1,3 25,8 33,9 4,1 1,9 2,0 11,2 0,1 17,9 9.708

Comunidad Foral de Navarra 1,2 0,8 28,1 31,3 5,4 1,3 1,7 11,5 0,0 18,7 4.952

País Vasco 0,8 0,8 30,2 30,3 5,1 2,8 2,1 9,4 0,0 18,5 18.507

La Rioja 1,5 1,1 28,8 32,3 6,1 2,6 1,4 10,3 0,0 15,9 2.653

Ceuta y Melilla 0,6 0,1 23,0 32,5 3,8 8,8 3,5 10,2 0,3 17,2 933

España 1,1 0,9 27,4 32,5 4,2 2,8 1,9 10,6 0,1 18,5 371.478

Diferencia CAPV − España −0,3 −0,1 2,8 −2,2 0,9 0,0 0,2 −1,2 −0,1 0,0 –

(*) El total de España significa algo más que la suma de las comunidades y ciudades autónomas debido a las y los residentes en el extranjero. 

Fuente: Defunciones por comunidad autónoma de residencia, causas (lista reducida). Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte. INE.
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mayor significación porcentual entre la juventud 
(por ejemplo, en el País Vasco, 1,5% sobre 
0,04% en la población total).  

En definitiva, entre las y los jóvenes predominan cau-
sas externas de mortalidad, ya que los accidentes de 
tráfico con vehículos de motor son la primera causa 
básica, muy por encima de los tumores, además de 
constituirse en tercera causa básica de mortalidad 
otro motivo externo como son los suicidios y lesiones 
autoinfligidas. En cuanto a la primera causa, todo pa-
rece indicar que la juventud es la cohorte demográfi-
ca que corre el mayor riesgo de sufrir un accidente de 
tráfico en el momento de la conducción16. 

Para profundizar en el análisis demográfico de las 
causas de muerte, seguidamente vamos a hablar 
sobre las tasas de mortalidad específicas para el 
bienio 2005-2006 (media anual) según la causa 
principal, entre la juventud de 15 a 29 años (ambos 
sexos) para cada 100.000 jóvenes empadrona-
dos17. Este indicador sintético nos permite obtener 
una medición adecuada de la intensidad de una 
causa concreta de muerte entre la cohorte joven. 
De esta manera, percibimos que la principal causa 
de mortalidad entre las personas de 15 a 29 años 
son los accidentes de tráfico con vehículos de mo-
tor, tanto en Euskadi como en España, aunque con 

Tabla 7. Distribución de las y los fallecidos en 2006 de 15 a 29 años, según causas básicas de 
mortalidad (porcentaje respecto del total)

Accidentes 
de tráfico 

vehíc.  

motor 

Suicidios y 

lesiones 

autoinfligidas

Tumores

Enfer. 

Sistema 

Circulatorio

Enfer. 

Sistema 

Nervioso y 

órganos  

de los 

sentidos

Síntomas, 

signos y 

hallazgos 

anormales

Enfer. 

Infecciosas y 

parasitarias 

(incluye SIDA  

y portador 

VIH+)

Enfer. 

Sistema 

Respiratorio

Agresiones 

(Homicidios)

Otras 

causas

Total 

Absolutos 

(*)

Andalucía 36,9 10,6 13,2 6,1 4,3 1,9 1,5 2,8 2,4 20,3 743

Aragón 39,7 5,9 8,8 7,4 0,0 5,9 4,4 0,0 2,9 25,0 68

Principado de Asturias 25,4 16,9 16,9 8,5 0,0 0,0 2,8 0,0 2,8 26,7 71

Illes Balears 36,1 8,4 7,2 8,4 7,2 1,2 1,2 1,2 3,6 25,5 83

Islas Canarias 14,4 6,7 10,0 5,7 5,7 7,7 2,9 9,1 1,0 36,8 209

Cantabria 31,3 4,7 10,9 4,7 3,1 10,9 1,6 4,7 3,1 25,0 64

Castilla y León 35,9 12,8 13,3 8,2 2,1 3,1 3,6 2,6 2,1 16,3 195

Castilla-La Mancha 45,1 9,8 13,7 4,6 3,9 0,7 1,3 2,6 2,0 16,3 153

Cataluña 26,7 8,4 13,9 5,1 4,0 4,2 1,9 6,1 1,5 28,2 525

Comunitat Valenciana 36,1 11,6 10,7 4,8 3,1 2,9 2,6 2,4 2,1 23,7 421

Extremadura 37,4 5,5 8,8 1,1 5,5 8,8 3,3 6,6 1,1 21,9 91

Galicia 40,9 12,5 10,0 6,8 4,3 1,1 2,2 4,7 2,5 15,0 279

Comunidad de Madrid 21,1 8,8 17,6 8,3 4,3 12,3 1,9 2,1 5,1 18,5 375

Región de Murcia 39,6 12,5 13,9 4,9 6,3 0,7 2,8 2,8 0,7 15,8 144

Comunidad Foral de Navarra 40,0 12,7 7,3 7,3 3,6 0,0 3,6 1,8 1,8 21,9 55

País Vasco 24,3 9,6 13,2 9,6 6,6 2,9 2,2 2,2 1,5 27,9 136

La Rioja 43,5 8,7 8,7 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 23

Ceuta y Melilla 14,3 0,0 0,0 14,3 7,1 0,0 7,1 14,3 14,3 28,6 14

España 32,3 9,9 12,4 6,2 4,0 4,0 2,2 3,6 2,5 22,9 3.795

Diferencia CAPV − España −8,0 −0,3 0,8 3,4 2,6 −1,1 0,0 −1,4 −0,3 5,0 –

(*) El total de España significa algo más que la suma de las comunidades y ciudades autónomas debido a las y los residentes en el extranjero. 

Fuente: Defunciones por comunidad autónoma de residencia, causas (lista reducida). Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte, INE.

16 Según los resultados del estudio realizado por la Fundación RACC, los 
jóvenes representan alrededor del 33,0% del total de fallecidos en acciden-
tes de tráfico en España y entorno al 40,0% del total de heridos graves y 
leves. (Fundación RACC: 2006).
17 Consideramos esta cantidad, y no la usual de 1.000 habitantes, con el 
propósito de mejorar la visibilidad del cociente resultante. Además, calcula-
mos una media anual para el bienio 2005-2006 con la finalidad de que las 
tasas generadas estén menos condicionadas por las variaciones de un año 
a otro.
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autonómica de mayor a menor valor, la tasa de mor-
talidad por esa causa entre la juventud vasca (11,3) 
se sitúa en la posición 14 de 18.  

Si comparamos las tasas masculinas y femeninas 
específicas de mortalidad según causas básicas, 
mediante una sencilla resta donde las masculinas 
son el minuendo y las femeninas el sustraendo, se 
producen las siguientes diferencias —ver tablas 9, 
10 y 11—:

—  Los varones tienen tasas de mortalidad más ele-
vadas en las nueve causas básicas de mortali-
dad. Por consiguiente, se manifiesta con clari-
dad la tendencia a la sobre mortalidad masculina 
en todas las causas principales.

—  Se acentúan, especialmente, las diferencias favo-
rables para las tasas de mortalidad de los hom-
bres en los accidentes de tráfico con vehículo de 
motor (los resultados de la resta abarcan desde 
7,8 en la Comunidad de Madrid a 32,1 puntos en 
Galicia), despuntando en segundo lugar las dife-
rencias en los suicidios y lesiones autoinfligidas 
(desde 2,58 en la Comunidad de Madrid a 9,98 
puntos en la Comunidad Foral de Navarra). 

—  Las excepciones a la sobre mortalidad masculi-

na son escasas, manifestándose en pocos terri-
torios autonómicos según causa: tumores (Can-
tabria y Murcia), enfermedades del sistema 
nervioso y órganos de los sentidos (Extremadura 
y La Rioja), enfermedades infecciosas y parasi-
tarias (Aragón, Illes Balears, Región de Murcia y, 

una menor intensidad relativa entre las y los jóvenes 
vascos: 11,3 frente a 14,3 fallecidos/as por cada 
100.000 habitantes de la cohorte joven. Las ocho 
causas principales restantes que recogemos en la 
siguiente tabla —tabla 8—, tienen un impacto cla-
ramente inferior entre la juventud vasca y española, 
alcanzando valores similares en ambos territorios. 
Así, en segundo lugar, emergen los tumores (4,7 y 
5,2, respectivamente), seguidos, en tercer lugar, 
por los suicidios y lesiones autoinfligidas (en el País 
Vasco 4,3 defunciones y en España 4,5 fallecidos/
as por cada 100.000 habitantes de 15 a 29 años). 

En todo caso, de las nueve causas básicas recogi-
das en la tabla, sólo en dos de ellas la tasa vasca 
supera levemente a la española (enfermedades del 
sistema nervioso y órganos de los sentidos; enfer-
medades infecciosas y parasitarias), mientras en 
seis de ellas la diferencia es ligeramente favorable 
para el promedio español.

En cuanto a los territorios autonómicos, en todos 
ellos, los accidentes de tráfico con vehículo de motor 
se erigen en la principal causa básica de mortalidad 
juvenil; sin embargo, hay que mencionar que en dos 
comunidades, Madrid e Islas Canarias, esa causa 
significa un impacto relativo muy por debajo de las 
demás: 6,4 y 6,8 fallecidos/as por cada 100.000 ha-
bitantes de 15 a 29 años, respectivamente. Estos 
datos contrastan abiertamente con los otros valores 
autonómicos, ya que, en el polo contrario, nos en-
contramos con las comunidades con los valores 
más elevados; Galicia (23,4), Navarra (22,0) y la Re-
gión de Murcia (21,5 fallecidos/as por cada 100.000 
habitantes de 15 a 29 años). Dentro de la jerarquía 

sobre todo, Ceuta y Melilla), y agresiones y ho-
micidios (Principado de Asturias).

La tendencia a la sobremortalidad masculina que 
comienza a actuar entre la población, más o me-
nos, durante la etapa de la adolescencia, motiva 
que las mujeres tengan una esperanza de vida al 
nacer significativamente superior a los hombres: 
según el INE, en el año de 2005, la diferencia favo-
rable para las féminas era de 7,1 años en Euskadi 
(84,3 sobre 77,2 años) y de 6,6 años en España 
(83,5 años sobre 76,9 años). Se ha escrito sobre 
las diferencias de tipo biológico, en el sentido de 
una mayor fortaleza de la genética y sistema inmu-
nológico de las mujeres, como motivo principal de 
la mayor longevidad femenina. Sin embargo, esas 
diferencias biológicas no logran explicar de manera 
completa por qué la esperanza de vida masculina 
es tan inferior a la femenina, desigualdad entre gé-
neros que se ha ampliado notablemente durante el 
proceso de modernización-industrialización. Pare-
ce como si los progresos técnico-económicos, sa-
nitarios y político-sociales desencadenados duran-
te ese proceso hubiesen beneficiado, con mayor 
intensidad, a las mujeres en comparación con sus 
pares masculinos en cuanto a la reducción del fe-
nómeno de la mortalidad.

Ante la insuficiencia explicativa de la tesis basada 
en las diferencias biológicas, es necesario que con-
sideremos la influencia del sustrato sociocultural en 
la sobremortalidad masculina, en concreto de los 
diferentes valores, actitudes, deseos y necesidades 
según el género masculino o femenino. En este 
sentido, la pervivencia de la subcultura patriarcal 
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Tabla 8. Tasas de mortalidad específica en 2005-2006 (media anual) según causas básicas entre las y los jóvenes de 15 a 29 años 
(por 100.000 habitantes)

Accidentes de 
tráfico vehíc.  

motor 

Suicidios y 

lesiones 

autoinfligidas

Tumores
Enfer. Sistema 

Circulatorio

Enfer. Sistema 

Nervioso y 

órganos  

de los sentidos

Síntomas, signos  

y hallazgos  

anormales

Enfer. Infecciosas  

y parasitarias  

(incluye SIDA y 

portador VIH+)

Enfer. Sistema 

Respiratorio

Agresiones 

(Homicidios)

Tasa mortalidad 

15-29

Andalucía 15,29 4,91 5,67 2,44 2,24 0,51 0,77 1,05 1,22 43,26

Aragón 15,25 2,97 2,12 2,75 1,27 1,27 1,48 0,85 0,85 36,00

Principado de Asturias 11,26 5,76 6,81 2,88 1,05 0,00 0,79 1,05 1,05 39,27

Illes Balears 16,17 4,52 3,57 4,04 2,38 0,24 0,48 0,95 0,95 42,09

Islas Canarias 6,82 3,41 5,79 2,84 3,07 4,20 1,02 3,18 0,80 46,36

Cantabria 13,72 2,29 5,03 3,20 2,74 5,49 0,91 2,74 0,91 51,23

Castilla y León 17,64 5,45 5,34 3,38 2,18 1,63 1,63 1,09 0,65 47,27

Castilla-La Mancha 18,20 4,14 5,40 2,13 1,88 0,63 0,38 0,88 0,38 42,04

Cataluña 11,01 3,54 4,88 2,51 1,49 1,84 0,60 2,51 0,71 39,93

Comunitat Valenciana 15,55 5,37 4,15 2,53 1,72 1,01 1,01 1,22 1,42 44,26

Extremadura 15,75 3,15 4,50 1,35 2,48 3,15 0,90 2,25 0,45 43,21

Galicia 23,44 6,57 6,48 3,53 2,67 1,24 1,05 2,19 1,05 56,98

Comunidad de Madrid 6,39 2,61 5,58 2,13 1,21 3,70 0,64 1,08 1,21 31,14

Región de Murcia 21,48 4,93 5,57 2,70 2,39 0,80 0,95 1,11 0,95 49,00

Comunidad Foral de Navarra 22,03 8,81 3,08 3,53 1,32 0,00 1,32 0,44 0,88 50,67

País Vasco 11,29 4,33 4,73 2,76 2,10 0,79 1,05 1,18 0,92 39,13

La Rioja 18,36 5,01 3,34 0,83 2,50 0,83 0,83 0,00 0,00 45,91

Ceuta y Melilla 13,62 1,51 3,03 3,03 1,51 0,00 4,54 6,05 7,56 52,95

España 14,26 4,45 5,20 2,73 1,95 1,70 0,91 1,58 1,09 43,88

Diferencia CAPV − España −2,97 −0,12 −0,47 0,03 0,15 −0,91 0,14 −0,40 −0,17 −4,75

Fuente: Defunciones por comunidad autónoma de residencia, causas (lista reducida). Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte. INE.
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Tabla 9. Tasas de mortalidad específicas en 2005-2006 (media anual) según causas básicas entre los hombres de 15 a 29 años  
(por 100.000 habitantes)

Accidentes de 
tráfico vehíc.  

motor 

Suicidios y 

lesiones 

autoinfligidas

Tumores
Enfer. Sistema 

Circulatorio

Enfer. Sistema 

Nervioso y 

órganos  

de los sentidos

Síntomas, signos  

y hallazgos  

anormales

Enfer. Infecciosas  

y parasitarias  

(incluye SIDA y 

portador VIH+)

Enfer. Sistema 

Respiratorio

Agresiones 

(Homicidios)

Tasa mortalidad 

15-29  

Hombres

Andalucía 24,09 7,76 6,99 3,03 3,25 0,44 0,99 1,16 1,82 62,82

Aragón 23,21 4,48 2,85 3,26 2,04 2,04 0,81 0,81 1,63 52,12

Principado de Asturias 15,42 8,22 8,74 4,11 1,03 0,00 0,51 1,54 0,51 54,49

Illes Balears 27,49 7,45 3,73 4,19 3,26 0,00 0,00 1,40 0,93 61,97

Islas Canarias 10,97 5,82 5,82 4,03 4,70 4,93 1,34 4,70 1,34 70,75

Cantabria 21,48 4,48 3,58 5,37 4,48 6,27 0,90 3,58 1,79 70,71

Castilla y León 25,62 8,89 6,35 4,45 2,54 2,12 1,91 1,48 0,85 65,64

Castilla-La Mancha 31,05 6,74 5,54 2,89 3,13 1,20 0,48 0,96 0,24 65,23

Cataluña 17,64 5,20 5,74 3,62 1,64 2,87 0,75 4,03 1,23 59,76

Comunitat Valenciana 25,45 7,73 4,11 3,23 2,54 1,47 0,88 1,47 2,15 64,20

Extremadura 24,00 5,67 5,24 2,18 1,75 4,36 0,87 2,62 0,87 63,26

Galicia 39,27 9,96 6,39 3,76 3,19 2,07 1,13 3,01 1,50 84,18

Comunidad de Madrid 10,22 3,88 6,66 2,62 1,66 5,23 0,79 1,51 1,98 44,94

Región de Murcia 36,38 7,75 4,47 3,58 2,98 1,19 0,60 1,79 1,19 73,05

Comunidad Foral de Navarra 30,67 13,63 4,26 4,26 1,70 0,00 1,70 0,85 0,85 74,97

País Vasco 17,90 7,42 5,88 4,60 2,81 1,02 1,53 2,05 1,28 60,36

La Rioja 27,10 6,38 4,78 1,59 1,59 1,59 1,59 0,00 0,00 63,77

Ciudades de Ceuta y Melilla 20,32 2,90 2,90 5,81 2,90 0,00 2,90 5,81 11,61 72,57

España 22,76 6,90 5,90 3,57 2,60 2,36 0,99 2,20 1,64 64,48

Diferencia CAPV − España −4,86 0,52 −0,02 1,03 0,21 −1,34 0,54 −0,15 −0,36 −4,12

Fuente: Defunciones por comunidad autónoma de residencia, causas (lista reducida). Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte. INE.
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Tabla 10. Tasas de mortalidad específicas en 2005-2006 (media anual) según causas básicas entre las mujeres de 15 a 29 años  
(por 100.000 habitantes)

Accidentes de 
tráfico vehíc.  

motor 

Suicidios y 

lesiones 

autoinfligidas

Tumores
Enfer. Sistema 

Circulatorio

Enfer. Sistema 

Nervioso y 

órganos  

de los sentidos

Síntomas, signos  

y hallazgos  

anormales

Enfer. Infecciosas  

y parasitarias  

(incluye SIDA y 

portador VIH+)

Enfer. Sistema 

Respiratorio

Agresiones 

(Homicidios)

Tasa mortalidad 

15-29  

Mujeres

Andalucía 5,92 1,87 4,28 1,82 1,17 0,64 0,53 0,94 0,59 22,43

Aragón 6,62 1,32 1,32 2,21 0,44 0,88 2,21 0,88 0,00 18,54

Principado de Asturias 6,94 3,20 4,80 1,60 1,07 0,00 1,07 0,53 1,60 23,48

Illes Balears 4,37 1,46 3,40 3,89 1,46 0,49 0,97 0,49 0,97 21,37

Islas Canarias 2,54 0,92 5,77 1,61 1,38 2,54 0,69 1,61 0,23 21,22

Cantabria 5,61 0,00 6,55 0,94 0,94 4,68 0,94 1,87 0,00 30,87

Castilla y León 9,20 1,79 4,26 2,24 1,79 0,90 1,35 0,67 0,45 27,81

Castilla-La Mancha 4,20 1,31 5,24 1,31 0,52 0,00 0,26 0,79 0,52 16,78

Cataluña 3,89 1,76 3,96 1,32 1,32 0,81 0,44 0,88 0,15 18,64

Comunitat Valenciana 4,93 2,83 4,20 1,78 0,84 0,52 1,15 0,94 0,63 22,88

Extremadura 6,97 0,46 3,72 0,46 3,25 1,86 0,93 1,86 0,00 21,85

Galicia 7,15 3,09 6,57 3,29 2,13 0,39 0,97 1,35 0,58 28,99

Comunidad de Madrid 2,44 1,30 4,48 1,63 0,73 2,12 0,49 0,65 0,41 16,95

Región de Murcia 4,43 1,71 6,82 1,71 1,71 0,34 1,36 0,34 0,68 21,48

Comunidad Foral de Navarra 12,78 3,65 1,83 2,74 0,91 0,00 0,91 0,00 0,91 24,64

País Vasco 4,32 1,08 3,51 0,81 1,35 0,54 0,54 0,27 0,54 16,73

La Rioja 8,76 3,50 1,75 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 26,28

Ciudades de Ceuta y Melilla 6,32 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 6,32 6,32 3,16 31,60

España 5,24 1,86 4,45 1,83 1,26 0,97 0,83 0,92 0,51 22,02

Diferencia CAPV − España −0,92 −0,78 −0,94 −1,02 0,09 −0,43 −0,29 −0,65 0,03 −5,29

Fuente: Defunciones por comunidad autónoma de residencia, causas (lista reducida). Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte. INE.
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Tabla 11. Diferencias entre las tasas masculinas y femeninas de mortalidad, según causas básicas, en la cohorte de 15 a 29 años,  
en 2005-2006

Accidentes de 
tráfico vehíc.  

motor 

Suicidios y 

lesiones 

autoinfligidas

Tumores
Enfer. Sistema 

Circulatorio

Enfer. Sistema 

Nervioso y 

órganos  

de los sentidos

Síntomas, signos  

y hallazgos  

anormales

Enfer. Infecciosas  

y parasitarias  

(incluye SIDA y 

portador VIH+)

Enfer. Sistema 

Respiratorio

Agresiones 

(Homicidios)

Tasa mortalidad 

15-29  

Hombres – Mujeres

Andalucía 18,17 5,89 2,71 1,21 2,08 −0,20 0,46 0,22 1,23 40,39

Aragón 16,59 3,16 1,53 1,05 1,60 1,16 −1,40 −0,07 1,63 33,58

Principado de Asturias 8,48 5,02 3,94 2,51 −0,04 0,00 −0,56 1,01 −1,09 31,01

Illes Balears 23,12 5,99 0,33 0,30 1,80 −0,49 −0,97 0,91 −0,04 40,60

Islas Canarias 8,43 4,90 0,05 2,42 3,32 2,39 0,65 3,09 1,11 49,53

Cantabria 15,87 4,48 −2,97 4,43 3,54 1,59 −0,04 1,71 1,79 39,84

Castilla y León 16,42 7,10 2,09 2,21 0,75 1,22 0,56 0,81 0,40 37,83

Castilla-La Mancha 26,85 5,43 0,30 1,58 2,61 1,20 0,22 0,17 −0,28 48,45

Cataluña 13,75 3,44 1,78 2,30 0,32 2,06 0,31 3,15 1,08 41,12

Comunitat Valenciana 20,52 4,90 −0,09 1,45 1,70 0,95 −0,27 0,53 1,52 41,32

Extremadura 17,03 5,21 1,52 1,72 −1,50 2,50 −0,06 0,76 0,87 41,41

Galicia 32,12 6,87 −0,18 0,47 1,06 1,68 0,16 1,66 0,92 55,19

Comunidad de Madrid 7,78 2,58 2,18 0,99 0,93 3,11 0,30 0,86 1,57 27,99

Región de Murcia 31,95 6,04 −2,35 1,87 1,27 0,85 −0,76 1,45 0,51 51,57

Comunidad Foral de Navarra 17,89 9,98 2,43 1,52 0,79 0,00 0,79 0,85 −0,06 50,33

País Vasco 13,58 6,34 2,37 3,79 1,46 0,48 0,99 1,78 0,74 43,63

La Rioja 18,34 2,88 3,03 1,59 −1,91 1,59 1,59 0,00 0,00 37,49

Ceuta y Melilla 14,00 2,90 −0,30 5,80 2,90 0,00 −3,40 −0,50 8,50 41,00

España 17,52 5,04 1,45 1,74 1,34 1,39 0,16 1,28 1,13 42,46

Fuente: Defunciones por comunidad autónoma de residencia, causas (lista reducida). Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte. INE.
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(androcentrismo) en nuestra sociedad, se suele tra-
ducir en unos patrones y estilos de vida masculinos 
que, en comparación con los femeninos, tienden a 
exponerse, con mayor frecuencia, a factores de 
riesgo para la salud y supervivencia personal: por 
ejemplo, una conducción competitiva, rápida o te-
meraria de un vehículo suele ser una conducta más 
usual entre los conductores varones. Otro tanto 
podemos decir con respecto al consumo habitual 
de tabaco, alcohol o, incluso de las llamadas dro-
gas duras, hábitos de consumo no saludables que 
son menos corrientes entre las mujeres. La con-
ducta agresiva con posibles muestras de violencia 
física, también es más habitual entre los hombres, 
como consecuencia de una socialización que ha 
transmitido el ideal varonil de valiente-fuerte. Ade-
más, en el contexto de la división sexual de trabajo, 
podemos mencionar la mayor accidentabilidad con 
resultado de muerte existente en algunas de las ac-
tividades económicas consideradas culturalmente 
como masculinas (por ejemplo, los oficios de la 
construcción, conducción de maquinaria pesada, 
transporte de mercancías, etcétera), empleos don-
de la presencia femenina es marginal. 

Gráfico 2. Tasas de mortalidad por accidentes  
de tráfico con vehículo de motor en la cohorte de  

15 a 29 años, según sexo, en 2005-2006  
(media anual; por 100.000 habitantes de esa cohorte)
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—  Durante la modernización-industrialización tuvo 
lugar la transición demográfi ca, proceso que su-
puso el cambio desde un régimen demográfi co 
antiguo a otro moderno, caracterizado por una 
natalidad y mortalidad bajas. Así, en el momento 
presente, la sociedad vasca y española disfrutan 
de una dinámica demográfi ca que se defi ne por 
una escasa mortalidad infantil y una reducida 
mortalidad general, lo que deriva en una espe-
ranza de vida al nacer de las más elevadas del 
mundo. Centrándonos en la mortalidad general, 
la tasa bruta, para ambos sexos, se ha manteni-
do en valores bastante bajos durante el período 
de estudio (1996-2006), representando en 2006 
sólo 8,7 defunciones por 1.000 habitantes en el 
País Vasco, tasa que apenas se eleva 0,3 pun-
tos sobre la española (8,4 defunciones por cada 
1.000 habitantes). Este escenario de muy baja 
mortalidad general se manifi esta de manera ge-
neralizada en los territorios autonómicos del Es-
tado, los cuales conforman un intervalo delimita-
do por los valores de 6,4 (Islas Canarias) y 11,7 
fallecidos/as por cada 1.000 habitantes (Princi-
pado de Asturias). Pensamos que, de 1996 a 
2006, las tasas brutas de mortalidad posible-
mente habrían evolucionado al alza en la gran 
mayoría de los territorios autonómicos, de no 

haber recibido fl ujos de inmigrantes extranjeros 
de las cohortes joven y adulta, los cuales han 
contribuido a suavizar, o incluso contrarrestar18, 
el proceso de envejecimiento de la población de 
nacionalidad española, debido a su reducida fe-
cundidad y natalidad; proceso de envejecimien-
to que está presionando a un repunte de la mor-
talidad en el contexto de las sociedades 
europeas. 

—  En ese entorno demográfi co tan positivo para la 
esperanza de vida han nacido y crecido las y los 
jóvenes vascos y españoles del momento pre-
sente, de ahí que sus tasas de mortalidad sean 
exiguas: en el año 2006, sólo signifi can 0,36 y 
0,42 fallecidos/as por cada 1.000 individuos 
empadronados de 15 a 29 años, respectiva-
mente. Esta mortalidad marginal entre las perso-
nas jóvenes, en cuanto a su dimensión cuantita-
tiva, está presente en todos los territorios 
autonómicos, cuyos valores abarcan desde 0,29 
(Aragón) a 0,59 (Cantabria) fallecidos/as por 
cada 1.000 efectivos de la cohorte joven. 

—  Al incorporar al análisis demográfi co la variable 
sexo, resalta que tanto las mujeres como los va-
rones jóvenes residentes en Euskadi gozan de 

las mortalidades más exiguas dentro del contex-
to español. Pero en la comparativa entre géne-
ros, las mujeres tienen una tasa de mortalidad 
más exigua que sus pares masculinos de 15 a 
29 años: refi riéndonos al año 2006, la relación 
es de 0,16 fallecidas a 0,56 fallecidos en el País 
Vasco y en el conjunto del Estado de 0,21 falle-
cidas a 0,62 fallecidos por 1.000; en ambos ca-
sos, la tasa masculina triplica a la femenina. Esto 
sucede en las 17 comunidades y 2 ciudades au-
tónomas, lo que reclama nuestra atención res-
pecto de la sobremortalidad masculina, un fenó-
meno demográfi co que se manifi esta desde la 
etapa de la adolescencia y que se va ampliando 
así que avanzamos por la estructura por edades 
de la población vasca y española, teniendo 
como consecuencia directa una esperanza de 
vida al nacer en las mujeres notablemente supe-
rior respecto de los hombres. En concreto, en el 
año de 2005, la diferencia favorable para las fé-
minas era de 7,1 años en Euskadi (84,3 sobre 
77,2 años) y de 6,6 años en España (83,5 años 
sobre 76,9 años).   

—  Ahora bien, ¿cuáles son los motivos de esa des-
igualdad entre géneros con respecto a la inten-
sidad de la mortalidad? Antes de nada, veamos 

18 Así ha sucedido, de 1996 a 2006, en los ámbitos autonómicos más benefi ciados cuantitativamente por esos fl ujos demográfi cos de entrada, como es el caso de la Comunidad de Madrid o de Cataluña.
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toinfligidas como en las muertes generadas por 
agresiones (homicidios), las cuales son causas 
básicas con un mayor impacto porcentual entre 
la juventud. 

—  Sí coinciden en la segunda causa básica, los tu-
mores, pero la presencia de esta mortalidad es-
pecífica es bastante inferior entre las personas 
de 15 a 29 años en relación al conjunto de la 
población. Por el contrario, las enfermedades 
del sistema circulatorio y del sistema respiratorio 
representan porcentajes más elevados entre el 
total de la población. Señalar que esas diferen-
cias emergen en la CAPV21 y en los demás terri-
torios autonómicos del Estado español. En el 
siguiente —gráfico 3—, podemos contemplar 
las diferencias que se manifiestan en Euskadi, 
según causas básicas de mortalidad, entre la 
cohorte joven y la población general, referidas al 
año 2006 y ambos sexos. 

—  Para finalizar, las conclusiones anteriores nos in-
ducen a reflexionar sobre la necesidad de que 
las administraciones públicas vascas y españo-
las mejoren sus esfuerzos para reducir la inci-
dencia de las causas externas de mortalidad por 
accidentes de tráfico con vehículos de motor y 
por actos de violencia (especialmente, los suici-
dios y lesiones autoinfligidas). Pensamos que 
sus políticas y actuaciones deben abordar el fe-
nómeno de la sobremortalidad masculina, sobre 

vivencia de la cultura patriarcal (lo que popular-
mente denominamos machismo) en las socieda-
des modernas y los comportamientos de riesgo 
que promueve entre los varones tendrían el efec-
to secundario, o perverso, de contribuir signifi-
cativamente a la sobremortalidad masculina. De 
ahí que sea algo más probable que un varón jo-
ven muera por un accidente de tráfico, o por un 
acto de violencia (suicidio u homicidio), en rela-
ción a sus pares femeninos. Siguiendo al antro-
pólogo Marvin Harris20, diremos que esa sobre-
mortalidad es el precio que los hombres tienen 
que pagar para poder cumplir con las expectati-
vas de la imagen machista, culturalmente deter-
minada, de lo que debe ser el varón. 

—  Por otro lado, en nuestro pensamiento surge 
otra pregunta: ¿las y los jóvenes mueren por las 
mismas causas que predominan en toda la po-
blación? Los resultados del análisis demográfi-
co, para ambos sexos, expresan con claridad 
una contestación negativa, ya que las causas 
externas tienen una presencia relativa bastante 
más elevada en la cohorte joven. Así, sucede 
con las defunciones generadas por accidentes 
de tráfico con vehículos de motor, mientras en la 
población general la primera causa básica de 
mortalidad son las enfermedades del sistema 
circulatorio. Además, se manifiesta una clara di-
ferencia en las causas con violencia, tanto en las 
producidas por actos de suicidio y lesiones au-

si los varones y mujeres de la cohorte joven co-
inciden o difieren en las causas básicas de mor-
talidad: en primer lugar, constatamos que los 
hombres tienen mayores tasas de mortalidad en 
las 9 causas básicas de muerte consideradas en 
el análisis19, pero donde esas tasas específicas 
alcanzan las diferencias más amplias favorables 
para los varones es en los accidentes de tráfico 
con vehículos de motor y en los suicidios y lesio-
nes autoinfligidas. Por ejemplo, en Euskadi, la 
tasa de mortalidad masculina por accidentes de 
tráfico con vehículos de motor supera en 13,6 
puntos a la femenina (17,9 sobre 4,3 fallecidas 
por 100.000 individuos de 15 a 29 años) y la 
tasa masculina por suicidios y autolesiones au-
toinfligidas se eleva 6,3 puntos (7,4 sobre 1,1); 
en España, las diferencias para los varones son 
de 17,5 puntos (22,7 sobre 5,2) y de 5,0 puntos 
(6,9 fallecidos sobre 1,9 fallecidas por 100.000 
individuos de 15 a 29 años), respectivamente. 
En síntesis, la sobremortalidad masculina se 
manifiesta en todos los territorios autonómicos 
con respecto a las causas básicas analizadas, 
con muy pocas excepciones.  

—  Como explicación al fenómeno de la sobremor-
talidad entre los hombres se ha escrito a cerca 
de una mayor fortaleza de la genética y sistema 
inmunológico de las mujeres, pero esta tesis es 
insuficiente, de ahí que consideremos plausible 
la tesis sociocultural, consistente en que la per-

19 De las 102 causas básicas incluidas en la lista reducida de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte (INE), consideramos aquellas agrupaciones de causas con relevancia entre la juventud.
20 Marvin Harris: Nuestra especie, Madrid: Alianza Editorial, 1995, 358.
21 Fuente: Defunciones por Comunidad Autónoma de residencia, causas (lista reducida). Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte, INE.
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todo generada por esas dos causas externas, 
ya que es el escenario donde constatamos la 
posibilidad de reducir la mortalidad en la cohorte 
joven. Estrategias públicas de reducción de la 
mortalidad que deben contribuir a visibilizar el 

coste oculto del machismo (Harris, 1995), priori-
zando la programación continuada de campa-
ñas de sensibilización, prevención y educación 
no formal dirigidas a los varones de la cohorte 
joven, con acciones a implementar preferente-
mente en el sistema educativo y entornos de 
ocio y tiempo libre que frecuentan. 

Gráfico 3. Distribución porcentual de las y los 
fallecidos, residentes en el País Vasco, en el año 2006 
(ambos sexos) de 15 a 29 años y población general, 
según causas básicas de mortalidad (porcentaje total 

respectivo)
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