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PRESEN
NTACIÓN
El Euska
al Estatistika
a Erakundea
a/Instituto Va
asco de Estadística (Eustat) viene rrealizando desde
d
los
años 80
0 una serie de operac
ciones estad
dísticas en las que se obtiene infformación sobre
s
los
fenómen
nos demográ
áficos que determinan la
a población de
d la Comun
nidad Autónooma de Eus
skadi y la
estructurra de edad y sexo, com
mo la Estadísstica de Nac
cimientos, la Estadística de Defuncio
ones y la
Estadística de Movim
mientos Migratorios.
Por otro lado, están las operacio
ones que con
ntabilizan y describen
d
la estructura dde la poblaciión a una
fecha de
eterminada: Censos de Población y Vivienda de
e 1981, 1991, 2001 y 22011; Renova
ación del
padrón municipal de 1986; Esttadísticas de
e Población y Vivienda de 1996 y 2006 y Es
stadística
al de Habitan
ntes de 2011
1 a 2013. Ad emás, la Esttadística de Matrimonios hace referencia a un
Municipa
fenómen
no demográfico que no in
ncide directa mente en la variación de
e las cifras pooblacionales
s, pero da
algunas explicacione
es a la evoluc
ción de la feccundidad.
El objetivvo del Panorama demog
gráfico es da
ar una visión
n de conjunto
o de la evoluución de la estructura
e
de la po
oblación de la
l C. A. de Euskadi y d e los fenóm
menos demog
gráficos quee han influido
o en ella,
mediante
e la utilizació
ón de la inforrmación obte
enida por cada una de estas operaci ones. También se ha
hecho re
eferencia a otra
o estadística que obtie
ene índices demográficos
d
s a nivel terrritorial y comarcal: los
Indicado
ores Demográficos.
Desde los años 80
0 la població
ón de la C . A. de Eus
skadi ha co
onocido unaas evoluciones de la
ad, de la na
atalidad y de
e los movim
mientos migra
atorios muy contrastadaas, que han marcado
mortalida
tanto el volumen de
e población como
c
su disstribución po
or edad y se
exo. Hay quee destacar la
a intensa
e la fecundid
dad hasta mitad de los a
años 90 y la
a gran afluen
ncia de inmiggrantes desd
de el año
caída de
2000.
El estudio de los fenómenos dem
mográficos no
o se agota en
e este trabajjo y cualquieer persona qu
ue quiera
ahondarr en el estud
dio de la fe
ecundidad, la
a mortalidad
d, las migrac
ciones y/o l a nupcialida
ad puede
disponerr de la inform
mación pertiinente, tanto
o a través de
e la Web de
e Eustat com
mo por petic
ciones de
datos má
ás detalladoss.

Josuu Iradi Arrieta
a
Direcctor Generall
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INTRO
I
ODUCCIÓN
El volum
men de pobla
ación en un ámbito
á
espaccial determin
nado no es in
nmutable a loo largo del tiempo, ya
que está
á afectado por las com
mbinaciones de la fecun
ndidad, la mortalidad
m
y la movilidad
d de esa
població
ón. Una de la
as principales finalidadess de la demo
ografía consiste en entennder por qué
é ocurren
estas va
ariaciones en
n comparación con otrass sociedade
es de su mis
smo entorno social y económico.
Las pob
blaciones no
o se diferenc
cian solame
ente por su ritmo de crrecimiento, ssino también por su
composiición por eda
ad, es decir, el peso rela
ativo de los niños,
n
de los
s jóvenes, dee los adultos
s o de los
ancianoss.
En este informe se va
v analizar la
a evolución d
del número de
d residentes en la Com
munidad Autó
ónoma de
e
desde 1981 a 2013
3 como resulltado del nive
vel presente y pasado
Euskadi y de su estrructura por edad
ortalidad, de
e la natalidad
d y de los m
movimientos migratorios, es decir, dee los fenóme
enos que
de la mo
renuevan y amplían o reducen la
a población e
en cada mom
mento del tiem
mpo. A su veez, la estructtura de la
ón por edad y sexo afec
cta a los nivveles de nattalidad y de la mortalidaad y, si se añade la
població
diferenciia entre inm
migraciones y emigracio
ones en su resultado positivo
p
o neegativo, tenemos un
sistema multirrelacio
onal en el que
e los factoress determinan
n el resultado
o, pero éste,, a su vez, co
ondiciona
a los facctores.
El estudio de la evo
olución demo
ográfica de u
una sociedad
d es necesario para com
mprender el pasado y
s de compo
ortamiento demográfico
d
futuro, peroo la interrela
ación del
para poder estableccer hipótesis
e la intervenc
ción de otross condiciona
antes, como el económicco, muy influ
uyente en
sistema, además de
os, hace que
e estas hipó
ótesis sean muy difícile
es de cump lir, sobre to
odo si se
los flujos migratorio
a el tiempo.
prolonga
Para rea
alizar este análisis, Eusttat ha utiliza
ado los datos
s obtenidos por las operraciones esttadísticas
que produce sobre los fenóme
enos demog
gráficos que inciden en el volumenn y estructu
ura de la
ón, tanto a nivel de la Co
omunidad com
mo otros ám
mbitos geográ
áficos más ppequeños, es
s decir, el
població
territorio, la comarcca y el municipio. En cu
uanto al ám
mbito temporral del análiisis, para an
nalizar el
n y la estrucctura de la población
p
se
e ha tomado
o el período desde el Ceenso de Población y
volumen
Vivienda
a de 1981 a la Estadístic
ca Municipa l de Habitan
ntes de 2013
3, referida all 1 de enero
o. Para el
estudio de los fenóm
menos demo
ográficos co
omo los naciimientos, defunciones y matrimonios se han
odo de más de 30 años, de 1978 a 2012,
2
con el fin
f de dar unna idea más completa
considerrado un perío
de su e
evolución. Lo
os datos sob
bre migracio
ones comien
nzan en 198
88, primer añño en el qu
ue Eustat
publica la Estadística
a de Movimie
entos Migrato
orios.
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1.
1

PO
OBLACIÓN

La Esta
adística Mun
nicipal de Habitantes ofrece continuidad anual a las cifras de población
p
proporcio
onadas por los Censo
os, las Reno
ovaciones del
d Padrón municipal dde Habitante
es y las
Estadísticas de Pob
blación y Viv
viendas. Ade
emás, permitte comparar la intensidaad de los fenómenos
áficos –naturral y migrato
orio– en su ccontribución a las variac
ciones numé ricas de la población
p
demográ
de la Co
omunidad Autónoma de Euskadi
E
en d
diversos ámb
bitos espacia
ales: territorioo histórico, comarca y
municipio.
Se prete
ende, por tan
nto, dar a co
onocer anual mente datos
s actualizado
os de la pobllación de de
erecho de
los muniicipios de la C.A. de Eus
skadi en los períodos interpadronales
s, con fechaa de referenc
cia a 1 de
enero de
e cada año.
Con el ffin de clarificcar la lectura
a de este an
nálisis, hay que precisar que el esqquema seguido en el
mismo a
aborda los cambios
c
pob
blacionales d
definidos espacialmente de mayor a menor agregación:
C.A. de Euskadi, terrritorios histórricos, comarccas y municiipios agrupad
dos en funcióón de su tam
maño.

1.1. EV
VOLUCIÓN
N POR ÁM
MBITOS GE
EOGRÁFIC
COS
1.1.1. P
POR TERR
RITORIOS
S
A 1 de e
enero de 201
13 la población total resiidente en la C.A. de Eus
skadi, contabbilizada en 2.178.949
2
habitante
es, se reparttía en un 14,7% para Ála
ava, 52,8 % para Bizkaia
a y 32,5% paara Gipuzkoa
a. A 1 de
marzo d
de 1981, fech
ha en la que
e la població
ón ascendía a 2.141.809
9 personas, las proporciones por
d
así
a Álava só
ólo suponía el 12% de la población , Bizkaia el 55,5% y
territorio eran algo diferentes;
3 años el vvolumen de población total y por teerritorios ha variado,
Gipuzkoa el 32,4%. En estos 32
amente dos períodos: de
e 1981 a 200
01 y de 2001 a 2011, mieentras que, a partir de
distinguiéndose clara
arece que pu
ueden darse novedades e
en la variació
ón de la pobllación.
2012, pa
Grráfico 1. Evo
olución de la
a tasa de crrecimiento in
ntercensal por
p territorio
o histórico (%)
(
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
C
C.A. de Euskadi
1/3/81 – 1/4
4/86
1/11/01 – 1//11/06

Araba/Á
Álava
1/4/866 – 1/3/91
1/11/006 – 1/11/11

Bizkaia
1/3/91 – 1/5/96
1/11/11 – 1/1/13

Gipuzkooa
1/5/96 – 1//11/01
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La evolu
ución de las grandes cifra
as de poblacción muestra
a que, aunqu
ue se da un ddescenso co
ontinuado
de la población en nuestra
n
Comunidad desd
de principios de los 80 ha
asta el 2001,, se va mode
erando al
o. Sin embarrgo, la tasa d
de crecimien
nto intercens
sal de la C.A
A. de Euskad
di cambia
final de este período
o en el últiimo período
o, el que va
a de 2001 a 2011. En
n los cuatroo primeros períodos
de signo
intercenssales analiza
ados (1981-1986, 1986- 1991, 1991--1996 y 1996
6-2001), las tasas oscila
an entre 0,1% y --0,3%. En el período de 2001
2
a 2005
5 esta tasa re
egistra cifras
s positivas, ccon un increm
mento del
0,4%, y es del 0,5% desde 2006
6 a 2011. A partir de estte año se da una disminuución de la población
p
nero de 201
13 es todavía pequeña (-0,02%), inndica un ca
ambio de
que, aunque hasta el 1 de en
tendenciia.
Entre 19
981 y finales de 2001, la
a C.A. de Eu skadi registrra una pérdid
da de 59.2222 personas, es decir,
del 2,8%
% de su pobla
ación. Sin em
mbargo, entre
e 2001 y 201
11 gana 91.4
446 personass, el 4,4%, con lo que
en estoss últimos 10 años
a
ha recu
uperado con creces lo pe
erdido en los
s 20 años annteriores. El descenso
d
de la po
oblación en los dos últim
mos años con
nsiderados es
e de 866 pe
ersonas peroo, a pesar de
d ello, el
número de habitante
es de la Com
munidad sigue
e siendo elev
vado.
Álava es el único territorio his
stórico en e
el que se producen
p
ininterrumpidam
mente aume
entos de
ón, es decir, logra increm
mentar sus e
efectivos en todos
t
los pe
eríodos interccensales has
sta 2011,
població
llegando
o a ganar 28.537 persona
as entre 198
81 y noviemb
bre de 2001, esto es, un incremento del 11%.
En el mismo períod
do Bizkaia y Gipuzkoa vven disminuir su población, destacanndo Bizkaia con una
ersonas, lo que
q represen
nta un 5,6% de su poblac
ción total. Giipuzkoa, a su vez, en
pérdida de 66.641 pe
ños pierde 21
1.118 habitan
ntes, más de
el 3% de su población.
p
estos añ
A partir de 2001 Bizzkaia y Gipu
uzkoa ganan
n población, pero sólo es
sta última, ccon 29.334 personas,
p
das de los 20 años ante riores. Bizka
aia gana 29.7
769 personaas, pero es menos
m
de
compenssa las pérdid
la mitad de lo perdid
do en las do
os décadas anteriores. Álava
Á
gana en
e estos 10 años más población
p
2 años prec
cedentes.
(32.343)) que en los 20
Pero la ssituación cam
mbia a partirr de 2011: Á
Álava pierde casi 1.000 habitantes
h
haasta el 1 de enero de
2013; la pérdida en Bizkaia asciende a 2.55
59 personas, mientras que Gipuzkoaa gana todav
vía 2.681
es, lo que ha
ace que la disminución de
ón en la Com
munidad no s ea más abulltada.
habitante
e la població

1.1.2. P
POR COM
MARCAS Y MUNICIP
PIOS
Descend
diendo a nive
el comarcal, en 2013 lass tres comarc
cas que inclu
uyen las cappitales conce
entran las
dos terce
eras partes de
d la poblac
ción total de la Comunida
ad; así la Lla
anada Alavessa acoge cas
si el 12%
de la población de la
a C.A. de Eu
uskadi, Dono
ostia-San Seb
bastián el 15
5% y el Grann Bilbao el 40
0%. Pero
s
suponía
a el 9%, mien
ntras que el Gran Bilbao
o concentrabba el 44% de
el total de
en 1981 la primera solo
de Euskadi en tanto que
e la comarca
a de Donosttia-San Seba
astián tenía el mismo porcentaje
la C.A. d
que hoy en día.
Las tasa
as de crecim
miento interce
ensal observvadas desde 1981 a 2001 muestran qque sólo och
ho de las
veinte co
omarcas exisstentes en nuestra Comu
unidad conta
aban con tasas positivas.. Sobresalen
n Llanada
Alavesa,, Estribacion
nes del Gorb
bea y Plentz ia-Mungia co
omo comarc
cas con com
mportamiento positivo,
con tasa
as superioress al 0,5%; mientras
m
que
e en el lado opuesto se sitúa la com
marca del Ba
ajo Deba,
cuya tassa de crecimiiento intercensal es de -1
1%.
En el pe
eríodo de 20
001 a 2011 sólo
s
una com
marca, Alto Deba, experrimenta desccensos de población.
p
Valles A
Alaveses y Estribaciones
E
del Gorbea
a son las com
marcas con tasas de creecimiento intercensal
superiore
es al 2%, mientras
m
que las de Bajo
o Deba, Gra
an Bilbao y Markina-Ond
M
darroa no su
uperan el
0,3%.
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Sin emb
bargo, entre 2011
2
y 2013 son seis lass comarcas que
q ven descender su pooblación, destacando
aña Alavesa con un 1,6%
% menos. En tre ellas está
án dos coma
arcas importaantes por su volumen
la Monta
de pobla
ación: Llanad
da Alavesa y Gran Bilbao
o, que entre las
l dos pierd
den casi 4.6000 personas.

Gráfico 2. Tasas de crecimiento iintercensal por comarc
ca. 1-III-19811 – 1-I-2013

Los 251
1 municipioss que comp
ponen la C.A
A. de Euskadi a 1 de enero de 22013 han te
enido un
comporta
amiento dessigual en los dos período
os considerados. Entre el
e Censo de Población y Vivienda
de 1981
1 y el de 2001,
2
105 municipios
m
p
presentaban tasas de crecimiento iintercensal positivas,
p
mientrass que entre 2001
2
y 2013
3 son 213 lo
os municipios
s con increm
mentos poblaacionales. Pero entre
2011 y 2
2013 los mun
nicipios con tasas
t
positiva
as desciende
en a 148.
Las intensidades en
n los decrem
mentos e inc rementos de
e las tasas son
s tambiénn distintas en
n los dos
unicipio que más crecía, Elburgo, lo hacía en unn 3,6% y el que más
períodoss. De 1981 a 2001 el mu
població
ón perdió, Olaberria,
O
en
n un -2,2%. De 2001 a 2013 Ribe
era Baja auumentó su población
p
residente
e con una ta
asa del 6,8%
% y en el extrremo opuestto se enconttraba otro muunicipio alav
vés, Valle
de Arana
a, con un decrecimiento del -1,9%.
Se ha p
procedido a agrupar
a
los municipios, según la po
oblación a 1 de enero d e 2013, en las cinco
categoría
as siguientess:
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1. Municcipios grande
es: más de 100.000 habittantes,
2. Municcipios median
nos: 40.001-100.000 hab
bitantes,
3. Municcipios interme
edios: 20.001-40.000 hab
bitantes,
4. Municcipios interme
edios: 10.001-20.000 hab
bitantes,
5. Municcipios pequeñ
ños: menos de
d 10.001 ha
abitantes.
Todas la
as categoría
as de munic
cipios tienen
n tasas de crecimiento intercensal negativas entre los
censos d
de 1981 y 20
001; se vuelv
ven positivass entre 2001 y 2013, salv
vo en la seguunda catego
oría, la de
los municipios media
anos, que no tiene práccticamente variación, con
n lo que dessciende en población
p
981. Esta pé
érdida ocurre
e también en
n la siguiente
e categoría, la de los muunicipios inte
ermedios,
desde 19
porque e
el incremento
o de las tasa
as de 2001 a 2013 no compensa
c
el descenso oocurrido en el
e período
anterior.
Gráfico 3.
3 Tasas de crecimiento
o intercensa
al por tamañ
ño del municcipio (%).

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
> 100.000
0

40.001-100.000
2
20.001-40.000
EHT/TCI 1981
1-2001

10.001-20.000
EHT/TCI 200
01-2013

<110.001

Algunos municipios han
h cambiad
do de catego
oría por perder o ganar población.
p
El caso más notable es
do que en el
e Censo de 2001 caía por debajo de 100.000 habitantes. Errenteria y Sestao
Barakald
pasan de
e la segunda
a a la tercera
a categoría, llos municipio
os de Llodio y Pasaia de la tercera a la cuarta
categoría
a y de la cua
arta a la quin
nta pasan O
Ondarroa y Le
egazpi. Otros municipioss suben de categoría,
c
como ess el caso de
e Zarautz qu
ue estaba e
en la cuarta y sube a la
a tercera, enn tanto que Amurrio,
Arrigorria
aga, Oiartzun y Sopelana
a pasan de la
goría.
a quinta a la cuarta categ
En cuan
nto a la varia
ación relativa
a, los municiipios de más
s de 10.000 habitantes qque experim
mentan un
incremen
nto anual su
uperior al 1%
%, entre 1981
1 y 2013, son Sopelana (2,1%), Etxeebarri (1,5%)), Mungia
(1,3%) y Zarautz y Hondarribia (1,2%); p
por el contra
ario, el may
yor descensso anual relativo de
població
ón, superior al
a -0,5%, lo experimentan
e
n los municip
pios de Sestao (-1,1%), E
Eibar (-1,0%
%), Pasaia
(-0,8%), Basauri (0,7
7%) y Arrasate/Mondragó
ón y Portugalete (-0,6% cada
c
uno).
Las capiitales de los tres territorios históricoss son los únicos tres municipios con población superior
s
a
100.000 habitantes y concentran
n algo más de
otal de la población de laa Comunidad
d. La tasa
el 35% del to
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de crecim
miento interccensal ha sid
do positiva e n Vitoria-Gasteiz y en Sa
an Sebastiánn en los dos períodos
considerrados, lo que
e no ha ocurrido en Bilb
bao. Entre 20
011 y 2013 se dieron taasas negativa
as en las
tres capiitales.
Desde 1981 los tres municipios crecen en 15
5.524 personas, pero es
s debido al inncremento de Vitoriaumentos de 4
49.378 y 11.798 persona
as respectivaamente, mien
ntras que
Gasteiz y San Sebasstián, con au
2
y 2013 las pérdidass de població
ón en las
Bilbao disminuye en 46.052 residentes. Entrre los años 2011
on 4.589 perrsonas.
tres capiitales sumaro
Gráfico 4. Tasas de
e crecimientto intercens al por municipio. 1-III-1981 – 1-I-20013

En la C.A
A. de Euskadi a 1 de ene
ero de 2013 hay seis mu
unicipios cuya población se sitúa entrre 40.001
y 100.00
00 habitantes y que, de aglutinar al 18,7% de la población total de la C
Comunidad en 1981,
pasaron al 17,2% en
n 2013, es decir,
d
perdie ron 26.436 residentes.
r
Por
P lo tanto, en estos 32
2 años la
e crecimiento intercensa
al es nega
ativa en un -0,21%. Portugalete,
P
Santurtzi y Basauri
tasa de
desciend
den constantemente de población e
entre 1981 y 2013, 28.6
655 personass menos. Getxo que
tenía un incremento anual entre 1981 y 200
01 del 0,9%, se posiciona en tasa neegativa en el
e período
2013 con -0,3%, pero el saldo total es positivo. A Barakaldo le sucede lo contrario, de tasa
2001 a 2
negativa
a en los primeros veinte años
a
(-0,9%)) cambia a positiva
p
en los últimos dooce años (0,5
5%), pero
el saldo del total del período es negativo (-0,,5%). Irún es
s el único mu
unicipio que tiene increm
mentos de
ación desde 1981
1
a 2013, sobre todo en los prime
eros años de
e este siglo, ccon un 0,5%.
su pobla
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Los nueve municipio
os cuya pobllación se en cuentra entrre 20.001 y 40.000
4
habittantes repres
sentan el
ón total de la
a Comunidad
d, pero tienen 8.369 pers
sonas menoss de 1981 a 2013. En
11,6% de la població
en tasas de crecimiento
o intercensal positivas: Zarautz
Z
(1,2%
%), Durango
o y Leioa
este perríodo obtiene
(1,0%) y Galdakao (0,3%). Porr el contrario
E
Arrasate/Mondraggón, Errenteria y, en
o, Sestao, Eibar,
menor m
medida, Eran
ndio tienen unas pérdid
das totales de
d 33.845 habitantes,
h
dde los cuales 12.126
correspo
onden a Sesttao.
El 16,7%
% de la pobllación de la C.A. de Eusskadi reside en un total de 25 muniicipios con población
p
entre 10
0.001 y 20.0
000 habitanttes. Destaca
a el municip
pio de Pasaia, con una tasa de cre
ecimiento
intercenssal negativa del -0,8%, mientras
m
que
e, con tasas positivas, su
uperiores al 11%, figuran Sopelana
S
(2,1%), E
Etxebarri (1,5%), Mungia
a (1,3%) y H
Hondarribia (1,2%). Esta categoría dee municipios
s gana en
conjunto
o 16.910 hab
bitantes entrre 1981 y 20
013; por ello
o su variació
ón anual connjunta es de
el 0,15%.
Trece so
on los muniicipios que incrementan
n su población dentro de
d esta cateegoría y obtienen un
aumento
o de 35.329 habitantes, lo que repre
esenta un 25
5,3% de su población
p
iniccial, mientras
s que los
once mu
unicipios que
e decrecen pierden 18.41 9 habitantes
s, el 8,9%.
Por últim
mo, los 208 municipios
m
re
estantes tien
nen menos de
d 10.000 ha
abitantes y aagrupan al 19,3% del
total de la población
n de la Comu
unidad en 20
013, mientra
as que 32 añ
ños antes suuponían el 17
7,8%. De
36 cuentan con
c tasas de
e crecimiento
o intercensall positivas y 72 las tieneen de signo negativo.
ellos, 13
Entre loss municipioss de más de
e 1.000 habiitantes, desttacan con ta
asas positivaas, superiore
es al 3%,
Ribera B
Baja (3,9%), Alegría-Dula
antzi (3,4%) y Zigoitia (3%), todos en
n Álava; entrre el 2% y el 3% sólo
están Iru
ura (2,7%) en
n Gipuzkoa, Bakio (2,5%
%), Barrika (2,2%) y Gorliz
z (2%) en Bizzkaia y Zuia (2 %) en
Álava. E
El conjunto de
d municipios menores d
de 10.000 ha
abitantes ga
ana 39.911 hhabitantes de
e 1981 a
2013. De
e este grupo
o de municip
pios, aquelloss que increm
mentan su po
oblación obtiienen un aum
mento de
56.448 h
habitantes, es
e decir, el 25,2%
2
de su población en
e 1981, mie
entras que ell conjunto de
e los que
decrecen
n pierde 16.5
537 habitante
es, el 10,5%
% de su pobla
ación inicial.

1.2. EV
VOLUCIÓN
N DE LA ESTRUCTU
E
URA POR EDADES
Respectto a la estructura de la población de
e la C.A. de
e Euskadi, la
a evolución dde la distribu
ución por
grandes grupos de edad
e
muestrra un acusad
do y continu
uo descenso de efectivoss en las eda
ades más
e un aumentto en las eda
ades más ma
aduras. Entre
e 1981 y 20113 la poblaciión de 65
jóvenes, a la vez que
años duplica
a su represe
entación, pa sando del 9,2%
9
al 20,2
2%. A ese rritmo pierde también
y más a
espacio el estrato jo
oven: una de
e cada tres p
personas en 1981 tenía menos
m
de 200 años, a 1 de enero
3 sólo estaba
a en esas ed
dades el 17, 8%, dos pun
ntos menos que los de 665 y más añ
ños. Pero
de 2013
mucho m
más notorio ha sido el in
ncremento d e las person
nas más anc
cianas, las d e 85 y más años, ya
que su n
número se ha
a multiplicado por 4 en esstos 32 años
s, alcanzando el 2,9% deel total.
Las prop
porciones qu
ue se dan en
e 2013 no sson comune
es en los países europeeos, sobre to
odo en el
grupo de
e edades má
ás jóvenes, que es el m
más reducido de todos ellos. Así en eel conjunto de
d los 28
países d
de la UE estte grupo de edad alcanzza el 21%, trres puntos porcentuales
p
más que en
n el caso
vasco. A su vez, el porcentaje
p
de
el grupo de 6
65 y más años sólo se ve superado por Italia y Alemania,
A
en los qu
ue la proporcción es del 21%.
Este pro
oceso de incrremento de la
l población anciana no se ha producido de form
ma homogéne
ea en las
distintas comarcas de
d la C.A. de
e Euskadi. D
Destacan por sus dos exttremos las coomarcas de Montaña
Alavesa y de Plentziia-Mungia: la
a primera tie ne un 26,8%
% de su pobla
ación con 655 años y más
s, que es
orcentuales más
m que la ssiguiente com
marca de la lista; por el ccontrario, la población
p
casi cincco puntos po
de más e
edad de Plen
ntzia-Mungia
a solo alcanzza el 15% del total.
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Salvo allgunas excepciones, las
s comarcas ccon porcentajes de pob
blación anciaana superiorres al del
o de la Com
munidad coin
nciden con la
as que han sufrido un descenso e n su poblac
ción o un
conjunto
crecimie
ento muy pe
equeño en estos
e
últimoss años. Ade
emás de Mo
ontaña Alavvesa, están MarkinaOndarroa, Alto y Bajo
B
Deba, Gran
G
Bilbao
o y Gernika--Bermeo. Po
or otro ladoo, las comarcas con
ajes inferiore
es a la media
a de la Com unidad son las que han tenido increementos de población
p
porcenta
en el pe
eríodo consid
derado. El ca
aso más desstacado es el
e de Plentzia-Mungia, ccomo se ha señalado
antes, p
pero hay qu
ue citar tam
mbién a Estrribaciones del
d Gorbea, Llanada Al avesa, Urola Costa,
Durangu
uesado y Bajo Bidasoa.

co 5. Pirámid
des de pobla
ación de la C. A. de Eus
skadi. 1981 y 2013
Gráfic

arca de Vallles Alavesess es muy significativo, ya que, pesse a ser un
na de las
El caso de la coma
as que más ha crecido
o en poblaciión desde 1981
1
a 2013
3, tiene unaa proporción
n alta de
comarca
personass 65 y más años.
a
Un cas
so similar, au
unque de me
enor nivel, se
e ha dado enn la comarca
a de Rioja
Alavesa.. Ambas han
n presentado
o proporcion
nes mayores
s de població
ón anciana qque el conjunto de la
Comunid
dad en todo este períod
do, lo que s ignifica que el crecimien
nto de la pooblación no garantiza
siempre un reajuste de la estructtura de las ed
dades.
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Grá
áfico 6. Población de 65
5 y más años
s por comarrca (%). 1-I-22013

11

Informe

EUSKAL ESTATISTIKA ERAK
KUNDA
INSTITUTO VASCO DE ESTA
ADÍSTICA

PAN
NORAMA D
DEMOGRÁFIICO 2014

2..

NAC
CIMIEN
NTOS

La Estad
dística de Na
acimientos ju
unto con la d
de Defunciones y Matrim
monios consttituyen el Mo
ovimiento
Natural de la Población. La anttigüedad de esta estadíística, de la que se tienne informació
ón desde
ocer los cam
mbios demo
ográficos que
e se han producido
p
enn este perío
odo y su
1861, permite cono
miento Natura
al de la Pob lación determ
mina, junto con
c los movvimientos mig
gratorios,
evolución. El Movim
uaciones de la población.
las fluctu

2.1. EV
VOLUCIÓN
N DE LOS NACIMIEN
NTOS
En el añ
ño 1978 com
menzó en la C.A. de Eusskadi una ten
ndencia desc
cendente dee los nacimie
entos que
se mante
endría hasta
a el año 1994
4, año en el que alcanza
a la cifra más
s baja con 1 5.248 nacim
mientos. A
partir de ahí, en 1995
5 se inicia un
n ligero pero
o continuo rep
punte en la natalidad
n
hassta 2008 en el que se
15 nacimienttos. En los ú
últimos cuatrro años se vuelve
v
a iniciiar un desce
enso, con
alcanzarron los 21.31
altibajos, del número
o de nacimientos ya que llega a 20.53
33 en 2012, un 3,8% mennos.
Gráfico 7. Evolución
E
de
e las tasas brutas
b
de na
atalidad. (‰
‰)
19
17
15
13
11
9
7

C.A. de Euskadi
E

Álava/Araba

Bizkaia
a

2012(a)

2010

2011(a)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001
2002

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

5

Gipuzzkoa

(a) Tasas prrovisionales

adi, la tasa bruta
b
de nata
alidad se sittúa en 9,3‰ en el año 22012. En los
s años 60
En la C..A. de Euska
a superaba el
e 20‰ y esttaba por enccima de la media
m
españo
ola; desde enntonces el descenso,
esta cifra
más inte
enso en la se
egunda mitad
d de los 70 y primera de
e los 80, ha sido
s
continuoo hasta 1995
5, año en
el que la
a tasa llegó a ser de 7,3‰
‰. A partir de
e 1996 empiieza a aumentar hasta lleegar a la situ
uación de
2012, au
unque se ma
antienen tasa
as inferiores a la media española,
e
qu
ue es de 9,7 por mil habitantes, o
a la de o
otros países europeos co
omo Francia
a, con una ta
asa de 12,6‰
‰, o Irlanda,, con una tas
sa de 5,7
nacidos por cada 1.0
000 habitante
es.
La tasa más alta se da en el terrritorio de Ála
ava (10‰), se
eguida de Gipuzkoa (9,88‰) y de Bizkaia, que
con una
a tasa de 8,9
9‰ está porr debajo de la obtenida para el con
njunto de la C.A. de Eus
skadi. La
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evolución de la nata
alidad durante el período
o de 1978 a 2012 en lo
os tres territoorios con res
specto al
o ha sido de
esigual. Así Gipuzkoa ha
a experimen
ntado una na
atalidad basstante disparr, ya que
conjunto
hasta 19
988 sus tasa
as de nacimie
entos por miil habitantes estaban porr debajo de llas de la Comunidad,
pero en todos los añ
ños siguiente
es ha sido su
uperior, incluso en 1994, cuando se ddio su tasa más
m baja,
a en 5 déccimas a la del
d conjunto
o. Bizkaia sólo ha pres
sentado tasaas más altas que la
superaba
Comunid
dad en los cu
uatro primero
o años del p eríodo y alca
anzó su tasa
a mínima de 6,9‰ en 199
95. Álava
ha tenido
o, en genera
al, unas tasa
as más altas que el conju
unto de la C. A. de Euskkadi, aunque
e en 1994
alcanzó su mínimo con
c 7,2‰.

as brutas de
Tabla
a 1. Nacidos vivos y tasa
e natalidad (‰) por terrritorio.
C.A. de
d Euskadi
197
78
197
79
198
80
198
81
198
82
198
83
198
84
198
85
198
86
198
87
198
88
198
89
199
90
199
91
199
92
199
93
199
94
199
95
199
96
199
97
199
98
199
99
200
00
200
01
200
02
200
03
200
04
200
05
200
06
200
07
200
08
200
09
2010
2011(a)
2012
2(a)

Álava/A
Araba

Bizkaia

Gipu
uzkoa

Nacidos

Tasa

Nacidos

Tasa

Nac
cidos

Tasa

Nacidoss

Tasa

35.657
31.835
28.812
27.255
25.670
23.920
22.411
20.970
20.094
18.593
18.021
17.024
16.361
16.228
16.250
15.801
15.248
15.322
15.987
16.325
16.113
16.787
17.316
17.647
18.133
19.267
19.594
19.715
20.043
20.596
21.315
20.928
21.159
21.180
20.533

16,8
15,0
13,5
12,7
12,0
11,1
10,4
9,8
9,4
8,7
8,5
8,0
7,8
7,7
7,7
7,5
7,3
7,3
7,6
7,8
7,7
8,1
8,3
8,5
8,7
9,2
9,3
9,3
9,4
9,6
9,9
9,7
9,7
9,7
9,3

4.560
4.163
3.917
3.710
3.436
3.374
3.108
3.008
2.693
2.572
2.577
2.389
2.290
2.276
2.221
2.239
2.024
2.082
2.249
2.226
2.249
2.321
2.487
2.436
2.491
2.694
2.809
2.792
2.918
3.027
3.209
3.224
3.346
3.429
3.293

18,4
16,5
15,3
14,3
13,2
12,8
11,7
11,2
10,0
9,5
9,5
8,8
8,4
8,3
8,0
8,1
7,2
7,4
8,0
7,9
7,9
8,2
8,8
8,5
8,6
9,2
9,5
9,3
9,6
9,8
10,2
10,2
10,4
11,0
10,0

19
9.987
18
8.356
16
6.569
15
5.419
14
4.142
13
3.092
12
2.426
11.582
0.981
10
10
0.148
9..724
9..024
8..724
8..557
8..587
8..203
7..991
7..879
8..148
8..333
8..216
8..599
8..818
9..040
9..372
9..806
9..996
10
0.122
10
0.087
10
0.416
10
0.861
10
0.540
10
0.598
10
0.687
10
0.342

17,0
15,5
5
13,9
9
13,0
11,9
9
11,0
10,5
5
9,8
9,3
8,6
8,3
7,7
7,5
7,4
7,5
7,1
7,0
6,9
7,2
7,4
7,3
7,6
7,9
8,1
8,4
8,8
8,9
9,0
8,9
9,1
9,4
9,2
9,1
9,2
8,9

11.110
9.316
8.326
8.126
8.092
7.454
6.877
6.380
6.420
5.873
5.720
5.611
5.347
5.395
5.442
5.359
5.269
5.361
5.590
5.766
5.648
5.867
6.011
6.171
6.270
6.767
6.789
6.801
7.038
7.153
7.245
7.164
7.215
7.064
6.898

16,1
13,5
12,0
11,7
11,6
10,7
9,9
9,2
9,3
8,5
8,4
8,2
7,9
8,0
8,0
7,9
7,8
7,9
8,3
8,6
8,4
8,7
8,9
9,2
9,3
9,9
9,9
9,9
10,2
10,4
10,4
10,2
10,3
10,0
9,8

(a) Tasa
as provisionales
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2.2. IND
DICADOR
RES DE LA
A FECUND
DIDAD
Si reduccimos toda esta
e
informac
ción un índicce como el número med
dio de hijos por mujer, se
s puede
decir que la fecundid
dad de la C.A. de Euska
adi se halla en
e límites ba
ajos si se coompara con la
l que se
en los países de nuestro
o entorno. En
n 2012 el pro
omedio de hijjos se sitúa een 1,34, muy
y lejos de
registra e
los 2,67 hijos de me
edia obtenido
os en 1975 y de los 2,1 necesarios
n
para
p
el rempplazo generacional. El
más bajo lo presenta Bizkaia,
B
1,27
7, mientras que Álava alcanza 1,442 hijos por mujer y
índice m
Gipuzkoa queda en medio con 1,40.
1
En el ccontexto internacional el índice de feecundidad se
e sitúa en
os de Alema
ania (1,38 hijo
(
ya
niveles ssimilares a lo
os), pero está por debajo de la med ia europea (1,58)
gran disttancia de Fra
ancia (2 hijos
s) y Suecia ( 1,91).
En base
e a estos da
atos, es de prever
p
que e
el 75% de la
as mujeres tengan al m
menos un hijo
o, lo que
presume
e que una cu
uarta parte de
e las mujere s no tenga ninguno;
n
que el 50% tengga al menos dos hijos
y apenas una de ca
ada diez alum
mbrará un te
ercero. En es
ste sentido, el descensoo de la fecun
ndidad de
o a 1975.
rango tercero o más es del 90% con respecto
ambién propo
orciona inforrmación sobrre la evolució
ón de la fecu
undidad en laas comarcas
s de C. A.
Eustat ta
de Euskkadi entre 19
980 y 2005, último año d
del que se pueden
p
obte
ener índices demográfico
os a este
nivel. La
a fecundad ha seguido la
a misma tend
dencia que la
a total de la Comunidad,, ya que entrre 1980 y
1995 dissminuyó en todas
t
las comarcas con mayor o me
enor intensid
dad y desde 1995 al 200
05 se dio
una recu
uperación, au
unque bastante débil. En
n 1980 ningu
una comarca superaba loos 2,1 hijos por
p mujer.
La que m
más se acerrcaba era la Rioja Alavessa, con 2,05
5, mientras el
e Bajo Debaa sólo alcanz
zaba 1,25
hijos porr mujer.
Hasta 19
995 el desce
enso de la fecundidad fue
e tan acusad
do que sólo siete
s
comarccas superaba
an un hijo
por muje
er, siendo Urrola Costa la
a que presen
ntaba un índ
dice más alto
o, aunque sóólo alcanzaba 1,2. Le
seguían Tolosa y Ple
entzia-Mungu
uia con 1,1. En ese año los Valles Allaveses teníaan la fecundidad más
odo estudiado con 0,66 h
hijos por muje
er. En el año
o 2005 todass las comarcas tenían
baja de ttodo el perío
por encim
ma de 1 hijo de media po
or mujer.
En estoss 25 años la
as dos coma
arcas que ha
an reducido su
s fecundida
ad en mayorr medida, po
or encima
del 40%, son la Llanada Alavesa
a y el Gran B
Bilbao, donde
e se localizan
n las capitalees de Álava y Bizkaia.
e destacar qu
ue en las comarcas de G
Gipuzkoa, sa
alvo en Dono
ostia-San Seebastián, el descenso
d
Hay que
de la feccundidad ha sido menor que la media
a de la C. A. de Euskadi; incluso ocuurre que el Bajo Deba
incremen
nta su fecundidad en un 5%.

ARACTER
RÍSTICAS DE
D LAS M
MADRES
2.3. CA
Uno de llos factores que
q han contribuido a la disminución de la natalid
dad en los úl timos años ha
h sido el
ante de la
progresivvo retraso de la maternidad. La dist ribución por edades de las madres ddifiere basta
observad
da en décad
das anteriore
es. Si en 20
012 el grupo
o más nume
eroso correspponde a las
s mujeres
mayoress de 34 añoss, hasta finales de los 90
0 eran supera
adas por las
s que tenían entre 25 y 29
2 años y
en los 80
0 incluso porr las más jóv
venes, entre 2
20 y 24 años
s.
El 80,3%
% de las mu
ujeres que tu
uvieron desccendencia en 2012 tenía
a 30 años o más. El grrupo más
numerosso correspon
nde a las mujeres
m
de 35 y más años de ed
dad, con un 40,3% del total de
nacimien
ntos. Por otra
a parte, cuattro de cada d
diez madres tiene entre 30
3 y 34 añoss, mientras que las de
menos d
de 30 años sólo son el 19
9,7%. La eda
ad media de las madres fue
f de 33 añños, cifra sup
perior a la
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del año anterior (32,8) y bastan
nte superior a países con edades medias
m
altas como Italia e Irlanda
a (30,9 años), Dinamarca
a (30,7 años)) o Alemania
a (30,6 años)).
(31,5 años), Holanda
Gráffico 8. Evolu
ución de los nacimiento
os por edad de la madree. (%)
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glo, pierden peso los gru
upos de edad
des maternass entre 25 y 34 años,
En la priimera década de este sig
el grupo de 25
2 a 29 años el que lo ha
ace en mayor proporción (5,6 puntos porcentuales). Por el
siendo e
contrario
o lo ganan lo
os grupos de
e menores de
e 25 y de 35
5 o más años. Desde el año 2007 al 2009 ha
habido u
un ligero repu
unte de los nacimientos
n
en las madrres menores de 25 años debido a las
s jóvenes
inmigran
ntes que tienen una fecun
ndidad más e
elevada.
Gráfico 9.. Evolución de los nacim
mientos fue
era del matriimonio, 19988-2012 (%)
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La propo
orción de na
acimientos fu
uera del matrrimonio man
ntiene una te
endencia fuerrtemente ascendente
en los ú
últimos años.. Si tomamo
os como refe
erencia un período más amplio de tiiempo, en la
a C.A. de
Euskadi los hijos de
e parejas no casadas su ponían en el
e año 1975 un 1,5%, enn 1990 un 7,7%, cifra
2000 alcanza
a el 15,2% y asciende en
n 2012 al 35,9% sobre el total de naciimientos.
que en 2
Gráfiico 10. Distrribución (%)) de los naciimientos de
entro del ma
atrimonio po
or la duració
ón del
m
mismo. 2012

Entre loss nacidos de
entro del mattrimonio dura
ante el año 2012
2
sólo el 3,5% nació aantes de cum
mplirse el
primer a
año del matriimonio de su
us padres, m
mientras que los nacimientos se conccentraron en
ntre 1 y 4
años de matrimonio, suponiendo
o el 52,9% re
especto al tottal.
Si tenem
mos en cuen
nta el orden de nacimien
nto, es decirr, el lugar qu
ue ocupa unn nacido den
ntro de la
secuenccia del total de
d hijos e hija
as de una m
mujer, el 91,4
4% de los nacidos en 20112 era el prim
mero o el
segundo
o hijo; los terceros y más únicamente
e constituían un 8,6%. Es
sta distribucióón viene a ser similar
a la del a
año anterior,, con un 54,7
7% de nacido
os de orden primero y un
n 37% de ordden segundo.
Gráfico
o 11. Evolución de los n
nacimientos
s por nacionalidad de laa madre.
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Un 17% del total de
e los nacimie
entos que tuvvieron lugar en la C.A. de
d Euskadi ddurante el año
a 2012,
onde a nacid
dos de madre
es de nacion
nalidad extra
anjera, porce
entaje muy ssuperior al qu
ue se dio
correspo
en el año 2000, que
e no alcanzaba el 3%. E n Álava supusieron un 23,1%
2
del tot
otal de los na
acidos en
e al 16% y el
e 15%, res pectivamentte, en los te
erritorios de Bizkaia y Gipuzkoa.
G
ese territorio, frente
Además las madres extranjeras tienen los h
hijos a edade
es más temp
pranas, ya quue el 46% lo
o son con
de 30 años en
e claro contraste con el 11,4% de la
as madres de
e nacionalidaad española.. La edad
menos d
media del conjunto de las madrres fue de 33
3 años, aum
mentando este promedioo hasta los 33,7
3
años
alidad españ
ñola y situán
ndose en los 29,6 años para las maddres de nac
cionalidad
entre lass de naciona
extranjerra.
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3.

DEF
FUNCIO
ONES

A pesar de que la Estadística de
d Defuncio
ones muestra
a que el núm
mero de deffunciones qu
ue se ha
do en la C.A. de Eusk
kadi, al igua
al que las tasas
t
de mortalidad (faallecimientos
s por mil
producid
habitante
es), no ha dejado
d
de crrecer, se da un increme
ento de la lo
ongevidad m
media de la población
p
vasca. E
Es decir, el in
ncremento de
e la població
ón de 65 y más
m años es el resultado de la reducc
ción de la
mortalida
ad en períod
dos preceden
ntes, a la vezz que la cau
usa del actua
al aumento dde las defunc
ciones en
edades ancianas, al
a aumentarr, progresiva
amente, el número de personas een edades con más
probabiliidad de falleccer.

3.1. EV
VOLUCIÓN
N DE LAS DEFUNCIIONES
En el co
onjunto de la
a Comunidad
d el número
o de defuncio
ones se ha incrementaddo en un 42% desde
1980 ha
asta 2012 y la tasa de mortalidad
m
ta
ambién lo ha hecho en un porcentaaje parecido
o. Pero si
atendem
mos a los te
erritorios tene
emos dos ssituaciones muy
m
diferenc
ciadas en Á
Álava y Gipu
uzkoa; en
Álava el incremento del número de defuncio
ones es el más
m alto (64%
%) mientras que las tasa
as sólo lo
ario, el aume
ento del núm
mero de falleccidos es del 53% y el
hacen en
n un 29%; en Gipuzkoa, por el contra
de las ta
asas del 51%
%. Esto es de
ebido, por un
n lado, a que
e desde 198
80la poblacióón de Álava es
e la que
más ha crecido en to
odo este perríodo, de ahíí el aumento
o del número
o de fallecimiientos, y, por otro, se
enecido en cierta
c
medida, con lo que
e presenta la
as tasas de mortalidad m
más bajas de
e los tres
ha rejuve
territorios.
Gráfico 12.
1 Tasas de
e mortalidad
d por mil ha
abitantes.

onjunto de Eu
uropa se ha dado una si tuación algo
o distinta com
mo ha sido uun ligero descenso de
En el co
las tasass de mortalid
dad, cuando no un mante
enimiento. Si
S se conside
era a la Unióón Europea actual,
a
en
1980 pre
esentaba una tasa de 10
0,6‰ y 32 añ
ños después
s había desc
cendido al 9,,9‰. Pero se
e pueden
hacer do
os grupos de
d países eu
uropeos, seg
gún la evolu
ución de sus
s tasas de m
mortalidad; el primer
grupo, e
en el que se situaría la Comunidad,
C
e
estaría forma
ado por los países
p
meditterráneos má
ás los del
este, en
n los que se
e ha dado el incremento
o de las tas
sas de morta
alidad; el seegundo grupo estaría
formado por los paísses del centro y norte de
e Europa, en
n los que, de
esde 1980 a 2012, las ta
asas han
dido ligerame
ente o se ha
an mantenido
o. Ahora bien
n, el crecimiento del núm
mero de pers
sonas de
descend
65 años y más que está viviend
do Europa ha
ará que esta
as tasas de mortalidad sse incrementen en el
n todos los países.
futuro en
(a) Dato
os provisionales
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En el co
onjunto de los
l
datos de
e las defuncciones, un hecho
h
muy notable
n
es eel incrementto de las
defuncio
ones de personas de 100
0 y más añoss de edad, qu
ue de ser tan
n sólo 17 en el año 1980
0 pasaron
a sumar 289 en 2012
2. Las perso
onas que passan de 99 añ
ños son mayo
oritariamentee mujeres, ya
a que, en
2 años, este
e colectivo supone
s
práccticamente ocho de cada
a diez defunnciones de personas
estos 32
centenarrias.

3.2. EV
VOLUCIÓN
N DE LA ESPERANZ
E
ZA DE VID
DA
La esperanza de vid
da al nacer es
e un indicad
dor de longevidad estima
ada de la pooblación nacida en un
o según la mortalidad
m
po
or edad en ese momento. Tanto loss hombres como
c
las
año o periodo dado
d Euskadi han
h experime
entado un incremento co
onstante de ssu esperanza
a de vida
mujeres de la C.A. de
o en 2012 a sus niveles más elevad os: 79,5 año
os para los varones
v
y 855,9 para las mujeres.
llegando
Atendien
ndo a los indicadores obs
servados hacce 32 años (71
( años y 78
8,5 años parra varones y mujeres,
respectivvamente) se
e observa qu
ue la espera
anza de vida
a de las mujeres se ha incrementad
do en 7,4
años y la
a de los hom
mbres en 8,5. Dicho de ottro modo, los
s varones han ganado 3,22 meses má
ás de vida
cada año
o, mientras que
q las mujeres se han b
beneficiado 2,8
2 meses más por año.
Gráfico 13.
1 Esperanza de vida a
al nacimientto por sexo y diferenciaa de años
Ed
dad media

Diferrencia

Gizonezkoak/Varones

2012

2011

2010
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Emak
kumezkoak/Mujerres

encia entre las esperanzas de vida
a de ambos sexos se ha reducido a 6,6 años desde la
La difere
máxima de 8,6 que se
s dio hace 20 años deb
bido, sobre to
odo, a las elevadas tasa s de la mortalidad en
eras, son po
ocos los pa
aíses desarrrollados que
e pueden
los adulltos más jóvvenes. De todas mane
preciarse
e de tener ta
an alta esperanza de vida
a, especialmente en el ca
aso de las m
mujeres.
También
n podemos hacer
h
un estu
udio de la evvolución de la
a esperanza de vida a niivel de coma
arca entre
1980 y 2
2005 (último año con da
atos disponib
bles), observando que en
n todo este pperíodo la esperanza
de vida rregistrada en
n las comarc
cas alavesass ha superad
do a las de Bizkaia
B
o Gippuzkoa, sobre
e todo en
el caso de las mujjeres. Pero han sido la
as comarcas
s vizcaínas las que en estos 25 años
a
han
entado los in
ncrementos más
m elevado
os, si bien partían de los valores
v
más bajos.
experime
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Entre loss hombres la
a comarca que más ha vvisto crecer su
s esperanza
a de vida haa sido la de DonostiaD
San Seb
bastián (10,8
8 años) y entrre las mujere
es la Llanada
a Alavesa (8,7 años). Peero también es
e debido
a que en
n 1980 presentaban uno
os índices in
nferiores. El resto de las comarcas aalavesas son
n las que
presenta
an incrementos menores
s durante esstos 25 año
os en ambos
s sexos, inccluso es cas
si nulo el
aumento
o entre los va
arones de Va
alles Alavese
es.
ante, el hecho más importante de la
a evolución de la espera
anza de vidaa entre 1980
0 y 2005,
No obsta
aparte d
de su increm
mento, es la tendencia h
hacia la hom
mogeneizació
ón de los añños de vida entre los
diversoss ámbitos terrritoriales de la C. A. de Euskadi. A nivel de territorio y entree los varones
s esto es
evidente
e, ya que de una diferenc
cia en esperranza de vida entre Álav
va y Bizkaia de 2,8 años
s en 1980
se ha pa
asado a 0,6 años en 200
05. Entre lass mujeres tam
mbién ha dis
sminuido, peero en menorr medida,
ya que h
ha pasado de
e 1 año a 0,8
8 en este perríodo.
alcula la diferencia entre la comarca
a de más esperanza de vida y la dee menos en estos 25
Si se ca
años, tenemos que la
l de los varrones presen
nta una evolu
ución de disminución connstante, parttiendo de
n 2005. Por otro lado, la
as diferencia
as entre las m
mujeres han
n seguido
8,4 añoss en 1980 a 2,8 años en
una varia
ación menoss acusada, ya
a que han diisminuido en
n 4,5 años en
n este períoddo.
de los territorrios, las com
marcas de Ála
ava son las que más han
n experimenntado esa ten
ndencia a
Dentro d
la homog
geneización de las esperanzas de viida, aunque partían de una
u desigual dad mucho más alta.
Entre loss hombres la
a aproximació
ón ha sido u
un poco más rápida, ya que
q de una ddiferencia de 6,4 años
en 1980
0 se ha pasa
ado a 2,4 en
n 2005, mien
ntras que en
ntre las muje
eres ha sido de 3,6 años (de 5,9
años en 1980 a 2,3 en
e 2005). A pesar de estto, la diferencia entre las comarcas dde Álava con el índice
m
sigue
e siendo la m
más alta de los territorio
os y de los sexos, lo qu
ue puede
más elevado y el mínimo
m
por sus
s escasos tamaños po
oblacionales.
explicarsse, en gran medida,
e Bizkaia y Gipuzkoa la
as diferencia
as al principio del períoddo eran mu
ucho más
En las ccomarcas de
reducida
as; concretam
mente la má
ás elevada sse daba enttre los homb
bres de Gipuuzkoa con 2,9
2 años.
Cinco lustros más ta
arde la difere
encia era má
ás baja, llega
ando a la dife
erencia mínim
ma de 0,5 añ
ños entre
bres de las comarcas
c
de Bizkaia.
los homb

3.2. EV
VOLUCIÓN
N POR CAUSAS DE
E DEFUNC
CIÓN
Según la
a Clasificació
ón Estadístic
ca Internacio
onal de Enfe
ermedades y Problemas Relacionado
os con la
Salud, de la Organizzación Mundiial de la Salu
ud (10ª revis
sión), en 2012 el 30,3% dde las defunc
ciones se
9 muertes; a continuació
ón se sitúan
n las enferm
medades dell sistema
debe a los tumoress, con 6.149
orio, con el 28,3%
2
y 5.73
36 defuncion
nes; a mayo
or distancia se
s encuentraan las enfermedades
circulato
respirato
orias y las digestivas, que supone
en el 9,4% (1.915) y el
e 4,7% (9556), respectiv
vamente;
finalmen
nte, por causas externas fallecen 715
5 personas.
Según sse aprecia en
n el gráfico 14, las propo
orciones de la
as causas de
e fallecimiennto han variado en los
20 años, sob
bre todo en los tumores y en las enffermedades del sistema circulatorio. En 1990
últimos 2
estas últtimas producían casi el 36% de tod
das las defu
unciones, mientras que llos tumores eran los
causante
es del 27% de los fallec
cimientos. La
a evolución de
d estos dos
s grupos de causas, en estos 22
años, ha
ace que amb
bas se aprox
ximen cada vez más, ha
asta superarr el 30% lass primeras y bajar de
este porrcentaje las segundas. Las
L causas externas ha
an disminuido su incidenncia en este
e período
desde ccasi un 6% en 1990 al 3,4% en 20
012. Las en
nfermedades
s respiratoriaas y las dell sistema
digestivo
o están expe
erimentando un descenso
o de peso en
n las defuncio
ones, en los últimos años de este
período, pero todavíía es pronto para decir ssi se mantendrá en el futturo. Pero soon el resto de causas
xperimentado
o un mayor crecimiento,, ya que passan de un 15,9%
1
en
de falleccimiento las que han ex
1990 a u
un 22,8% en 2012.
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Grráfico 14. De
efunciones por causas.. %
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El grupo
o del resto de
e causas engloba a enfe
ermedades muy
m diversas
s entre las quue se encue
entran los
trastorno
os mentales y las enferrmedades de
el sistema nervioso,
n
que son las qque más han
n crecido
desde 1990. En este
e año fallecieron por esttas causas 704
7 persona
as, pero en 22012 causarron 2.421
d enfermed
dades degen
nerativas, el caso más siignificativo ha
h sido el
muertes. Dentro de las causas de
nto de la enffermedad de
e Alzheimer q
que se ha más que duplicado desde 1999 (año en
e que se
incremen
comienzza a registrarr como tal), ya
y que en ese
ó a 304 perso
onas y en 20012 lo hizo a 673.
e año afectó
La distriibución de las defunciones difiere ssegún el se
exo, ya que en 2012 enntre los hom
mbres los
tumores superan a las enfermedades del sistema cirrculatorio (37,5% y 25,77% de las muertes,
e
las mujjeres las enffermedades cardiovascullares y el res
sto de las
respectivvamente), mientras que entre
causas ttienen prácticcamente la misma
m
imporrtancia, con un
u 31,0% y un
u 30,2% resspectivamentte.
En 1990
0 la situación
n era algo dis
stinta ya que
e entre los ho
ombres habíía una igualddad entre los
s tumores
y las enffermedades del sistema circulatorio, ambos con un 30% de incidencia, ppero los tum
mores han
incremen
ntado su imp
portancia entre las causa
as de defunc
ción, mientra
as que las deemás han diisminuido
o se man
ntienen, salvvo las agrupa
adas en el re
esto de causa
as.
Estas últimas son la
as que han experimenta
e
do el mayorr crecimiento
o entre las m
mujeres, deb
bido a las
ales y del sis
stema nervio
oso, que de suponer
s
el 29
9% del grupoo del resto de causas
enfermedades menta
ado al 50,3%
% en 2012. Además
A
pare
ece darse una feminizació
ón de estas ccausas ya que en las
han pasa
defuncio
ones causada
as tanto por las demenciias como por la enfermedad de Alzheeimer, la ma
ayor parte
de los ffallecimientos fueron de
e mujeres; d
de hecho, en
e 2012, las
s muertes feemeninas alcanzaron
porcenta
ajes del 65,6% y del 73,7
7%, respectivvamente.
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G
Gráfico
15. Defunciones
D
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En el grrupo de causas externas de defuncción destaca la evolución de muertees por accid
dentes de
tráfico, q
que han dism
minuido de 38
81 muertes e
en 1990 a 80 en 2012. Esto
E
ha provo
vocado que el
e suicidio
se conviierta en la prrimera causa
a externa de
e defunción desde
d
el año
o 2006, dánddose en el último año
odo una diferencia de 10
00 suicidios m
más que acc
cidentes de tráfico. Estass dos causa
as inciden
del perío
de mane
era muy sign
nificativa en la
a población masculina: de
d 5.255 personas falleciidas por accidente de
tráfico entre 1990 y 2012, casi el
e 75% eran hombres y de los 3.723
3 suicidios occurridos en el mismo
ectaron tamb
bién a varone
período, el 73,2% afe
es.
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4.
4 MATR
RIMON
NIOS
Tradicion
nalmente loss hijos e hijas se han ten
nido en el se
eno de los matrimonios,
m
por lo que el
e número
de éstoss y la edad a la que se
s celebraba
an determina
aban la fecu
undidad de las generac
ciones de
mujeres,, ya que menos
m
matrrimonios o a una eda
ad más tarrdía, en auusencia de métodos
anticoncceptivos efecctivos, hacían
n que el núm
mero de nacimientos fuera menor. A
Aun así, en la
a C.A. de
Euskadi,, todavía cassi dos tercios
s de los naccimientos tien
nen lugar en el seno de parejas casa
adas, por
lo que e
el estudio de
e los matrimo
onios contin
núa siendo re
elevante parra el estudioo de la natallidad y la
demogra
afía.

4
4.1. EVOL
LUCIÓN DE
E LOS MA
ATRIMONIOS
Los 7.72
29 matrimoniios entre perrsonas de differente sexo
o residentes en
e la C.A. dee Euskadi ce
elebrados
en 2012
2 constituyen
n la cifra más baja desde
e 1978, sien
ndo la variac
ción con resppecto a 2011 de 352
matrimonios menos. La nupcialid
dad vasca, co
on 3,5 matrim
monios por mil
m habitantees, se encuen
ntra entre
que se dan en
e Italia, Porttugal y el connjunto de España.
las más bajas de Europa y sólo iguala a las q
En la evolución del número
n
de matrimonios
m
ccomo en las tasas brutas
s de nupcialiddad se han dado
d
tres
os. Desde 19
978 a 1985 se
s dio un desscenso brusco lo que
periodoss diferenciados en los últtimos 44 año
supuso un 37,5% menos
m
en los
s matrimonio
os y una dis
sminución de
el 38% en laas tasas. El segundo
985 a 2004 en
e el que se
e mantuvo ell número de nacimientoss entorno a los 9.800
periodo va desde 19
ndo los 10.5
500 en el añ
ño 2000, mie
entras que la tasa de nupcialidad een estos año
os estuvo
alcanzan
alrededo
or del 4,7‰. En el último periodo enttre 2004 y 20
012 el númerro de matrim
monios descie
enden un
23,1% y un 26,4% la
as tasas de nupcialidad
n
yy, al ser unas caídas prá
ácticamente cconstantes, se
s puede
p
años los matrim
monios seguirán siendo menos.
m
anticiparr que en los próximos
G
Gráfico
16. Tasas
T
brutas
s de nupcia
alidad por mil habitantess.
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Desde 1978 la evolu
ución de los matrimonioss en los tres territorios ha seguido unnas pautas similares,
s
s da en la
as intensidad
des, ya que
e Álava, que
e partía de las tasas brutas
b
de
pero la diferencia se
dad más elevvadas, prese
enta las máss bajas al final del períod
do, disminuyeendo casi en
n un 58%
nupcialid
en estoss 34 años; Gipuzkoa,
G
po
or el contrariio, partiendo
o de las tasa
as más bajass en los 12 primeros
años, tie
ene las más altas
a
desde el
e año 2001 y su disminu
ución en este
e período ha sido del 42%
%.
Si se ob
bserva el índ
dice del núm
mero de prim
meros matrim
monios, tam
mbién llamaddo índice sin
ntético de
nupcialid
dad (ISN), te
enemos en 2012 que e
el 48,9% de los hombres y el 54,1%
% de las mu
ujeres se
casarían
n si persistierran indefinidamente las ccondiciones de la nupcia
alidad de esee año, lo que
e supone
un desce
enso importa
ante sobre lo
os índices d
de 2005, que
e fueron de 53,8%
5
y 58, 5% respectiv
vamente.
Pero vistto desde el otro
o punto de
e vista, estoss datos significan que más la mitad dde los varones o algo
menos d
de la mitad de las mujere
es se perman
necería solte
ero al final de
e su vida. Est
sta situación está muy
lejos de la que se daba
d
hace 35
3 años cua
ando práctica
amente el 100% de lass personas acababan
a
ose.
casándo
Se ha podido estudiar la evoluc
ción del ISN por comarc
ca desde 198
80 a 2005, úúltimo año con
c datos
bles a este nivel territorrial, y lo pri mero que destaca
d
es que
q
las com
marcas que en 1980
disponib
presenta
aban ISN mu
uy reducidos (Bajo Deba
a, Alto Deba o Tolosa), en
e lugar de ccompartir la evolución
e
general de descensso de la nup
pcialidad, ha
an mantenido e incluso aumentado su intensidad hasta
ar en 2005 su
us índices co
on los del ressto de coma
arcas. De estta forma, mieentras que en 1980 el
equipara
ISN de lla Llanada Alavesa
A
era un
u 40% sup erior al del Bajo
B
Deba, en
e el año 20005 los resid
dentes en
esta com
marca se cassan un 23% más
m que en a
aquélla.
Otra carracterística significativa
s
de
d la evolucción de la nu
upcialidad se
e encuentra en la variac
ción de la
intensida
ad por sexo.. En 1980 un número im
mportante de
e comarcas presentaba
p
uun ISN supe
erior para
los varo
ones, entre ellas
e
el Gran
n Bilbao y D
Donostia-San
n Sebastián, aunque lass diferencias
s se han
reducido
o hasta inverttirse y ahora
a la primonup
pcialidad es más
m frecuente en las muj
ujeres.
Por últim
mo, en cuanto a las com
marcas en la
as que están
n las capitale
es, mientrass en 1980 la
a Llanada
Alavesa conseguía el
e indicador más elevado
o tanto en hombres
h
com
mo en mujerees, seguida del Gran
San Sebastiá
án, en 2005
5 es esta últtima la que registra loss ISN más elevados,
e
Bilbao y Donostia-S
pasando
o la Llanada Alavesa
A
a oc
cupar el últim
mo lugar (aun
nque las dife
erencias no sson tan amplias como
veinticincco años ante
es).

4.2. CA
ARACTER
RÍSTICAS DE
D LOS M
MATRIMON
NIOS
De las 8
8.145 bodas de residenttes en la C.A
A. de Euska
adi de diferen
nte sexo en 2012, 7.729
9 fijan su
residenccia dentro de
e la C.A. de
e Euskadi, 1 .148 en Ála
ava, 3.962 en
e Bizkaia y 2.619 en Gipuzkoa,
G
mientrass que 416 lo hacen fuera
a de la C.A. d
de Euskadi. Por lugar de
e celebraciónn, 7.637 bodas tienen
lugar en municipios de
d la Comun
nidad y 508 fu
fuera de la misma.
m
Si obserrvamos el origen geográffico de los co
ontrayentes, el 76,5% de los matrimoonios se cele
ebra entre
residente
es del mism
mo municipio
o de la Com
munidad. De ellos, el 65
5% de las paarejas comp
partían la
vivienda antes del matrimonio,
m
a lo que hab
bría que aña
adir un 9% que residían en el mismo
o edificio.
Además, otro 5,8% de
d las pareja
as residían e
en municipios colindantes y un 17,7%
% eran de municipios
m
parados geog
gráficamente
e.
más sep
El porce
entaje de parejas que co
onvivía antess del matrim
monio ha ido evolucionanndo en estos últimos
años, de
esde un mínimo en 1996, cuando sólo
o el 19% de las parejas tenía
t
el mism
mo domicilio antes de
casarse,, hasta 2007
7, cuando se alcanzó la ccifra máxima
a con un 59%
%, para llegaar al 49% en los años
siguiente
es, con lo qu
ue una de la
as causas de
e disminució
ón de los ma
atrimonios e n estos últim
mos años
podría se
er que las pa
arejas de hec
cho no dan e
el paso de fo
ormalizar lega
almente esa unión.
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Grá
áfico 17. Mattrimonios por la proxim
midad de res
sidencia de los contrayyentes. 2012
2 (%)
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Desde 2
2007 los mattrimonios que se celebra
an por la vía
a civil supera
an a los celeebrados por cualquier
rito religioso. En 2012 los prime
eros fueron 5
5.458 y los segundos 2..271, de los cuales 15 no
n fueron
o de los últimos años sse aprecia una
u
tendenc
cia al alza dde las boda
as civiles,
católicoss. A lo largo
pasando
o del 23,3 % en 1990 al 70,6%
7
de 201
12.
n de los ma
Gráfico 18. Evolución
atrimonios civiles.
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Por territorios histórricos, es en Gipuzkoa d onde mayorr número de bodas civilees se han celebrado
c
6%).
(72%), sseguido de Bizkaia (71%)) y Álava (66
A la hora
a de elegir el
e momento de
d la celebra
ación del ma
atrimonio se aprecia una clara estacionalidad:
casi tress de cada cu
uatro bodas se celebran entre los meses
m
de ma
ayo y octubree, siendo se
eptiembre
(1.303), junio (1.287
7) y julio (1.205) los pre
eferidos porr los contray
yentes. Denttro de los meses
m
de
s produce un descensso acusado del número de matrimoonios, pero entre los
verano, en agosto se
dos fuera de la Comunidad es un me
es con el qu
ue se cuenta
a para juntar a familias que
q están
celebrad
dispersa
as.

9. Movimientto mensual de los matrrimonios, 20
012. Base 1000 = media.
Gráfico 19
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La propo
orción de ma
atrimonios ciiviles sobre e
el total por mes
m sigue una relación iinversa al nú
úmero de
matrimonios: a meno
or número de
e matrimonio
os mayor pro
oporción de los civiles; essto es lo que
e sucede,
mbre, enero y febrero. U
Un caso espe
ecial es agos
sto en el quee, aunque también es
sobre todo, en diciem
o el número
o de matrim
monios celeb
brados, se da
d el segun
ndo porcentaaje más ele
evado de
pequeño
matrimonios religioso
os.
Además de la dism
minución en el número de matrimo
onios, la ca
aracterística más importtante del
amiento nup
pcial de la po
oblación vas ca es el aum
mento en la edad
e
de los contrayente
es. Desde
comporta
1986 la e
edad media de los espos
sos ha aume
entado 7,4 añ
ños y 8 años en el caso dde las esposas.
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Gráfico 20. Matrimon
nios por mes
ses según la forma de celebración
c
n, 2012 (%)
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En 2012
2 la edad me
edia de los ho
ombres solte
eros al contraer matrimonio fue de 344,8 años y 32,9
3
la de
las muje
eres solterass. Estas eda
ades superan
n en más de
e tres años a las referiddas al conjunto de la
Unión Eu
uropea, que fueron 31,7 años en el ccaso de los hombres
h
y 29
9,8 en el de llas mujeres.
Gráfic
co 21. Edad media al prrimer matrim
monio.
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Por grup
pos de edad, en el caso de
d los homb res, el grupo
o de 30-34 añ
ños sigue suuperando al de
d 25-29,
que era el más num
meroso hasta 1997. Contiinúa aumenttando la prop
porción de ccontrayentes mayores
ños a la vez que
q disminuy
ye la de men
nores de 25.
de 35 añ

Gráfico 22. Distribución de los cóny
yuges por la
a edad de los contrayen
ntes, 2012. (%)
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Entre la
as mujeres, aumenta progresivame
ente el peso
o del grupo de 30-34 años a cos
sta de la
disminucción del de 25-29.
2
El descenso de e
este último grupo
g
de eda
ad comenzó en 1995 y en
e el año
2006 ya se vio superado por el de
d 30 a 34 a
años de edad
d. Además, como
c
en el ccaso de los hombres,
a el número
o de esposa
as mayores de 35 años
s y práctica
amente desaaparece el grupo
g
de
aumenta
menoress de 20 añoss.
Teniendo
o en cuenta el estado civil previo all matrimonio, casi el 90%
% de las celeebraciones ha
h tenido
lugar en
ntre contraye
entes soltero
os. El porce
entaje de mu
ujeres solterras (89,4%) es similar al
a de los
hombress (89,3%). En
n cuanto a la
as viudas y vviudos, su prresencia no llega ni siquieera al 1% de
el total de
los contrrayentes. El número de hombres
h
viu dos que con
ntraen nuevo
o matrimonioo es casi el doble
d
que
el de m
mujeres, aunque se trata
a de cifras globales muy pequeña
as. El peso de los contrayentes
divorciad
dos no llega
a al 10% del total de m atrimonios, aunque mue
estra un aum
mento de su
u número
desde 1996 bastantte importante
e: del 70% e
entre los varrones y casi del 100% eentre las mu
ujeres. El
de los divorcciados y el 44%
4
de las divorciadas que contrae
en nuevo maatrimonio en
n 2012 lo
43,6% d
hacen an
ntes de cumplirse cuatro años de la o
obtención de
e la sentencia
a de divorcioo.
Los desttinos preferid
dos de las 416 parejas q
que fijaron su
u residencia fuera de la C.A. de Eus
skadi tras
contraerr matrimonio fueron Madrid, Cantabriia y Navarra
a. Aparecen diferencias,
d
en cuanto al destino,
entre loss matrimonio
os celebrado
os en los tress territorios: los de Álava
a se dirigieroon preferente
emente a
Burgos y La Rioja, los de Bizkaia a Madrid
d, Cantabria
a y Barcelon
na y los de Gipuzkoa a Francia,
Navarra y Madrid.
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Grráfico 23. Matrimonios de homosex
xuales por sexo
s
de los contrayentees, 2005-2012.
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En julio de 2005 se legalizaron los
l matrimon
nios homose
exuales por lo que ese aaño se celebraron tan
solo 74 matrimonioss de este tipo, con una
a clara prep
ponderancia de los matrrimonios de varones
os de person
nas del mism
mo sexo ascendieron a 1669, pero la prroporción
(75,7%).. En 2006 loss matrimonio
de los m
matrimonios de
d hombres bajó
b
al 59,2%
%. Al año sig
guiente el número bajó a los 101 mattrimonios,
pero en adelante han
h
tenido un
u ligero inccremento ha
asta alcanza
ar los 148 en 2012 y con una
uilibrada por sexos.
distribucción más equ
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5.
5 MIGR
RACIONES
La Estad
dística de Mo
ovimientos Migratorios
M
p
permite conocer año a añ
ño aquellos ddesplazamie
entos que
implican un cambio de
d residencia
a habitual y sse producen en el ámbito
o territorial dde la C.A. de Euskadi.
elabora dicha
a estadística desde 1988
8 con periodicidad anual, lo cual posiibilita el anállisis de la
Eustat e
evolución reciente de
el fenómeno migratorio d
de nuestra Comunidad.

5.1. MO
OVIMIENT
TOS Y SAL
LDOS MIG
GRATORIO
OS
Durante 2012 se con
ntabilizaron 194.969
1
cam
mbios de resid
dencia habitu
ual en la C.A
A. de Euskad
di:
– De
e esta cifra, concretame
ente 96.092 corresponde
en a cambio
os de domiciilio dentro de
el mismo
municipio.
a movilidad intracomuniitaria, es de
ecir, la que tiene como
o origen y destino los distintos
– La
municipios de la C.A. de Euskadi,
E
asci ende a 48.60
08 movimien
ntos.
0.109 inmigrraciones exte
ernas o extrracomunitariaas, que son aquellas
– Assimismo, se registran 30
qu
ue tienen su origen fuera
a de la Comu
unidad y cuy
yo destino es
s la C.A de E
Euskadi, 8.95
57 de los
cu
uales provien
nen del extra
anjero
– Po
or último, se
e producen 20.160 emig
graciones ex
xternas o ex
xtracomunitaarias o, lo que
q
es lo
mismo, variaciones residenciales origi nadas en un
n municipio de
d la Comuniidad Autónoma y con
estino fuera de
d la misma,, 4.274 de el las con destino al extranjero.
de
En resum
men, el 8,9%
% de la pobla
ación vasca realizó algún
n cambio de residencia ddurante 2012, siendo
la movilid
dad en el 74
4% de las ocasiones den tro de la propia C.A. de Euskadi,
E
mieentras que en el resto
de los ca
asos la movilidad ha sido
o extracomun
nitaria.
El saldo
o migratorio total expre
esa la difere
encia entre las entradas y las sal idas por ca
ambio de
residenccia producida
as en nuestra
a Comunidad
d.
Desde 1988 y hasta
a el año 2000
0 se mantien
ne el signo negativo
n
en el saldo miggratorio. Entrre 1988 y
e reduce hassta un 75%, debido al ccomportamie
ento de las inmigracionees, que tuvie
eron una
1991 se
evolución ascenden
nte, y al de
e las emigra
aciones, que
e fueron red
duciéndose paulatiname
ente. Sin
o el decrecim
miento se rale
entiza en loss años siguie
entes y es en
n el 2000 cuaando cambia
a el signo
embargo
del mism
mo en la C.A. de Euskadi.
A partir del año 200
00 se viene registrando saldo migra
atorio positiv
vo debido, fuundamentalm
mente, al
ncremento de las inmigrraciones. De
esde 1988 ha
asta su máx
ximo en 20007, el volume
en de las
mayor in
inmigracciones llega multiplicarse
e por 5, baja
ando a partirr de ese año
o, mientras qque las emig
graciones
aumenta
an un 30,7%
% en el mism
mo período, d
dándose tam
mbién una disminución dde su cifra a partir de
2007, au
unque, dado el creciente
e peso de loss extranjeros
s en la emigración, parecce claro que
e hay una
cierta inffraestimación
n de las mism
mas por reto
ornos o reemigraciones no contabilizaadas.
La cifra de emigracciones con destino
d
al exxtranjero, en
n particular la
as de persoonas de nac
cionalidad
bestimadas en
e los último
os años, deb
bido a que una
u parte im
mportante de
e ellas se
extranjerra están sub
recogen bajo modalidades admin
nistrativas differentes, tale
es como “bajjas por caduucidad” de ex
xtranjeros
unitarios con permiso de residencia te
emporal, pro
ocedimiento que
q se estabbleció en el año
a 2005,
no comu
o “bajass por inclusió
ón indebida”” de persona
as de nacion
nalidad extra
anjera, inclussive de país
ses de la
Unión Europea. Esto
o significa qu
ue no se reccoge el movimiento en síí mismo sinoo la fecha de
el término
azo o de una
a actuación administrativ
a
va, lo cual difficulta la asig
gnación de uuna fecha co
orrecta de
de un pla
emigraciión.
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Ocurre a
algo similar, aunque con
n cifras inferi ores en el caso
c
de las inmigracionees de extranjjeros que
aparecen ocultas bajjo el rótulo de “altas por o
omisión”.
Con el 2
2012 se sum
ma el decim
motercer año
o consecutivo
o en que se
e contabilizaa un saldo migratorio
m
positivo para la C.A.. de Euskadi. Se estima que vinieron 1.129 pers
sonas más dde las que se fueron;
bargo, esta cifra
c
está muy
m
alejada de las 17.1
106 personas estimadass del año 2007. Por
sin emb
territorios, Gipuzkoa
a, que gana unas 2.561 personas, presenta
p
el saldo
s
migrattorio más ele
evado en
bsolutas, pero
o disminuye el mismo un
n 54% en relación al año
o 2007. Por ssu parte, Álav
va pierde
cifras ab
1.062 pe
ersonas por la migración
n, mientras que en 2007 ganaba 3.827 habitanntes. Bizkaia
a también
pierde algo de pobla
ación por la migración en
n 2012, conc
cretamente 370
3 personaas, sin embargo cinco
n 7.664 habittantes por esste motivo.
años anttes crecía en

Gráfico 24.
2 Evolución del saldo migratorio de la C.A. de Euskadi, 11988-2012
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La tasa de migración neta, es
s decir, la d
diferencia en
ntre las tasa
as de inmiggración y em
migración
blación media de ese añ
ño– cambia de signo en
n nuestra
–calculada para un año y referiida a la pob
dad a comien
nzos de la década de loss ochenta. Se
S pasa de ser receptora de inmigran
ntes a ser
Comunid
emisora de emigrantes, experim
mentando un suave incre
emento en la
a tasa de miggración neta
a hasta el
año 2000
0, en el que se recupera el signo possitivo.
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Gráfico 25
5. Evolución
n de la tasa migración neta
n
por territorio, 19888-2012 (‰)
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Esta tassa permite comparar
c
los
s datos rela
ativos a las diferentes unidades
u
esspaciales de
e estudio,
independ
dientemente de su tama
año poblacio
onal. En este
e sentido y realizando uuna compara
ación por
ámbito te
erritorial, Ála
ava es el únic
co territorio q
que ininterrumpidamente
e, hasta el añño 2012, mantiene un
balance migratorio favorable,
f
siendo ademá
ás el que prresenta may
yor tasa de migración neta, muy
unidad. Bizkkaia mantiene un ritmo de
d crecimiennto ascenden
nte hasta
superior a la media de la Comu
na tasa nega
ativa; y Gipuzkoa, a pesa
ar de conserrvar el signo
o positivo,
2008, accabando en 2012 con un
presenta
a más altibajo
os en su tasa
a.
La tasa de migración
n neta de la C.A. de Eusskadi, que en
n 2012 se es
stima en 0,5‰
‰, se sitúa a más de
ntos por deb
bajo de la me
edia del conj unto de Com
munidades Autónomas;
A
loos mismos puntos
p
de
siete pun
diferenciia, pero por encima, de
e la que se da en Europ
pa. La única
a comunidadd que tiene una tasa
similar e
es Castilla-La
a Mancha.
Las Com
munidades Autónomas
A
qu
ue registran las tasas má
ás elevadas son Cataluñña, Madrid y Canarias
que supe
eran el 10‰, mientras qu
ue Baleares llegan hasta
a el 15,8‰.

5.2. MIIGRACION
NES EXTE
ERIORES
En 2012
2 se estima
a provisionalmente en 67.582 el número
n
de cambios dee residencia habitual
producid
dos entre mu
unicipios de la C.A. de Eu
uskadi y el re
esto de las Comunidades
C
s del Estado, además
del extra
anjero.
La movilidad geográ
áfica externa
a afectó a 31
1 de cada mil
m habitantes de la C.A.. de Euskadi durante
a población afectada
a
varíía en cada u
uno de los tre
es territorios históricos, ssiendo Álava la que, a
2012. La
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pesar de
e registrar ell menor núm
mero de movvimientos extternos, cuenta con la maayor incidenc
cia en su
població
ón, el 38,8‰
‰; le sigue Bizkaia
B
con el 31,3‰ y Gipuzkoa, donde
d
el 266,9‰ de la población
p
realiza a
alguna migra
ación extraco
omunitaria. L
La movilidad extracomun
nitaria o exteerna es un poco
p
más
baja en ccomparación
n con el resto
o de Comun idades Autónomas, dond
de se mueveen en promed
dio 33 de
cada mill habitantes.
Gráfic
co 26. Migra
aciones por clase y Com
munidad Au
utónoma de destino o p
procedencia
a. 2012
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El núme
ero de perso
onas proced
dentes de ottras Comunidades Autó
ónomas o deel extranjero
o que se
estableccen en la C.A
A. de Euskad
di se estima en 34.356 durante
d
2012
2. Desde 20007, año en el
e que se
produce el máximo de
d las inmigrraciones pro
ocedentes de
el extranjero, tanto en voolumen como
o en peso
n 59,8%, se constata un descenso en
e el número
o de entradass desde el extranjero
e
sobre el total con un
otal en 2012..
hasta el 38,4% del to
2 el total de la
as entradas en nuestra ccomunidad la
as inmigracio
ones de persoonas de nac
cionalidad
En 2012
extranjerra son 14.88
83, lo que su
upone un 49,,4% del totall de las entra
adas; en el aaño 2007 alc
canzaban
el 69%. Pero ademá
ás, esa cifra de inmigran
ntes extranjeros en la C.A
A. de Euskaadi es un 48%
% inferior
o a ese año. En 7.300 ca
asos, aproxim
madamente la mitad del total,
t
esa pobblación inmig
grante de
respecto
nacionallidad extranje
era proviene de otras Co
omunidades Autónomas.
A
Durante 2012 se esstima que se
s producen 33.226 emigraciones externas
e
o eextracomunittarias, es
decir, va
ariaciones residenciales originadas
o
e n un municip
pio de la Com
munidad Auttónoma y con destino
fuera de
e la misma, 11.805 de ellas con de
estino al ex
xtranjero. Las
s Comunidaades Autónomas que
constituyyen polo de atracción
a
para los emigra
antes de la C.A.
C
de Eusk
kadi son por este orden: La Rioja,
Navarra,, Cataluña, Madrid,
M
Galic
cia y Andalu
ucía. Entre la
as seis recib
ben un 41% de las perso
onas que
dejan nu
uestra Comunidad.
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Gráfic
co 27. Saldo
os migratorio
os en la C.A
A. de Euskad
di por ámbittos de proceedencia y de
estino.
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Desde 1988 a 2012 los saldos migratorios
m
d
del exterior de
d la C.A. de
e Euskadi see han compo
ortado de
manera segú
ún el ámbito geográfico q
que se analice. Los saldos del extra njero, salvo en 2012,
distinta m
siempre han sido po
ositivos, pero
o hasta el añ o 1997 éstos
s eran muy exiguos
e
ya qque no superraban las
ersonas. A pa
artir de ese año
a y, sobre todo, del añ
ño 2000, esto
os saldos se disparan alc
canzando
2.000 pe
su cima en 2007 con
n más de 21.000 persona
as para desc
cender a parrtir de ese añño hasta lleg
gar al año
on una caída
a estimada de
d 21.400 in migrantes personas respecto a esee año. Esta evolución
e
2012 co
e el año 2000 sea el prim
mero en el qu
ue se da un saldo
s
migrato
orio total possitivo.
hace que
Los sald
dos con el re
esto de España han sid
do negativos desde 1988
8 hasta 20088. En 1988 se dio el
saldo ne
egativo más alto,
a
con cas
si 11.000 perrsonas, y en los demás años
a
se manntuvo estable
e en torno
a las 4.0
000 personas de saldo negativo.
n
Con
ue Eustat
n 49 personas, 2009 es el primer añño, desde qu
elabora esta estadísstica, en el que se registtran más inm
migraciones a la C.A. de Euskadi des
sde otras
dades que emigraciones
e
s hacia ellass. En los sig
guientes año
os ha ido auumentado es
ste saldo
Comunid
hasta lass 2.841 en 2011, aunque
e el año siguiiente bajó a 1.207 person
nas.

NES INTER
RNAS
5.3. MIIGRACION
Se trata
a de aquellas migracione
es originada
as bien en un
u municipio
o de la C.A.. de Euskad
di y cuyo
destino es otro municipio
m
dis
stinto tambiién de la C.A. de Euskadi
E
o bbien a mig
graciones
nicipales, ocu
urridas dentrro del mismo
o municipio.
intramun
Respectto a las migrraciones inte
ernas entre comarcas dentro de nuestra Comunnidad durantte el año
2012, las comarcas que registra
an mayor nú
úmero de mo
ovimientos son, lógicameente, aquella
as en las
a capital de cada territo
orio. Así, Lla
anada Alavesa, Gran Biilbao y Dono
ostia-San
que se encuentra la
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Sebastiá
án son el destino del 60,4% de las m
migraciones internas y el
e origen de ccasi el 62% de ellas.
Además, las tres cap
pitales vasca
as por si missmas originan 1 de cada 4 migracionnes internas y reciben
da 5.
1 de cad
Entre el año 1995 y el 2000 se frena el inccremento constante del número de ccambios de domicilio
del mismo té
érmino munic
cipal, que se
e venía regiistrando des
sde 1992 en la C.A. de Euskadi,
dentro d
reinicián
ndose en 2001. En el año 2006 loss territorios de
d Bizkaia y Gipuzkoa lllegaron a trriplicar el
nes intramun
nicipales regiistradas con relación a 1988, pero a partir de entonces en
número de migracion
e produce un
u descens o del núme
ero de migrraciones inteernas dentro
o de los
ambos tterritorios se
municipios, mientrass que Álava continúa su ritmo ascen
ndente. En lo
os primeros aaños de esta
a década
en a un ritmo más pausad
do.
vuelve a aumentar el número de movimientoss intramunicipales, si bie

o 28. Evoluc
ción de las m
s intramunic
cipales (19888=100)
Gráfico
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Durante 2012 se co
ontabilizaron 96.092 cam
mbios de re
esidencia intramunicipalees, es decir aquellos
s que cerca de la mitadd (48,5%) ha
an tenido
cambioss de residenccia internos en un muniicipio, de los
lugar en alguna de la
as capitales.
El volum
men de las migraciones
m
intramunicip
pales de cad
da una de la
as capitales presenta diferencias
importan
ntes en relación con su
us respectivo
os territorios
s; así por ejjemplo, mienntras San Sebastián
S
registra el 29,7% de
e los cambios de domiccilio de Gipu
uzkoa y Bilb
bao el 43,2%
% de los de
e Bizkaia,
Gasteiz conta
abiliza el 86,6
6% de las m igraciones in
ntramunicipales produciddas en Álava.
Vitoria-G
En cuanto a la edad, el grupo de
e 20 a 34 año
os es el más
s numeroso a la hora de cambiar de domicilio
apitales vasccas, represe
entado una p
proporción qu
ue oscila enttre el 37% d e San Sebastián y el
en las ca
40% de Vitoria-Gastteiz. El siguie
ente grupo e
en importanc
cia es el grupo de 35 a 449 años, que
e es algo
bastián (28%) frente a Vittoria-Gasteiz
z (26%).
superior en San Seb
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5.4. OT
TROS MOV
VIMIENTO
OS
Como se ha comen
ntado, la Esttadística de Movimiento
os Migratorio
os recoge coomo emigrac
ciones al
q constan como tales en las anota
aciones del fichero
f
padroonal, es deciir, que se
extranjerro aquellas que
registra el país de destino y la fe
echa del succeso. Pero cada
c
vez es más evidentte que hay personas,
p
odo las naciidas en el extranjero,
e
q
que dejan de
e residir en la C.A. de Euskadi pe
ero no lo
sobre to
comuniccan al Ayun
ntamiento de
d residenciia, tal com
mo se ha indicado annteriormente. En las
publicacciones de Eusstat aparece
en agrupadass bajo el epíg
grafe de “duplicados”, ta nto las bajas
s debidas
das como las motivadas por la cadu
ucidad, al término de 2 aaños, de la re
esidencia
a inclusiones indebid
ue no haya sido confirma
ada.
de los exxtranjeros qu
ciones adm
G
Gráfico 29. Evolución
E
de
d las anotac
ministrativas de bajas paadronales, %
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En un a
apartado anterior, se ha sumado u
una parte de
d estos mo
ovimientos fiicticios a la cifra de
emigraciiones con de
estino al extranjero con el fin de aproximarse a la realidad. Se trata aún de una
estimación provisional, pero Eustat tratará de
e aportar uno
os datos definitivos próxim
mamente.
El núme
ero de las bajas padro
onales motivvadas por caducidades o inclusionees indebidas ha ido
aumenta
ado desde 1.686 en el año
a
2000, d
de los cuales
s el 17,5% eran de perrsonas nacid
das en el
extranjerro, hasta 17.271 en 2012, en el que
e esa proporción sube al 77,3%. Com
mo se ha dic
cho, gran
parte de ellas va a se
er reclasifica
ada como em
migración extterior.
En la ge
estión padron
nal también se
s dan altass de oficio qu
ue se denom
minan omisionnes. En el pasado, lo
habitual era que pro
ocedieran de errores en las renovaciones padron
nales de perriodicidad quinquenal,
personas que residían en
n un municippio eran excluidas del
que conccluyeron en 1996, de tal forma que p
Padrón Municipal po
or defectos de
d la recogid
da de inform
mación. En el
e año 2000 las altas porr omisión
399 y en el año
a
2012 lle
egaban a 4.4
429, aunque
e su evolució
ón ha tenidoo altibajos, ya
a que en
eran 2.3
2008 alccanzaron las 6.697 anota
aciones padro
onales de es
ste tipo.
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También
n en este casso el porcentaje de perso
onas nacidas en el extra
anjero es elevvado: en 2012 son el
72,8% de las omisiones, mientra
as que el año
o 2000 apenas suponían el 23%, passando por un
n máximo
s alcanzó el 84,4%. Es por ello que
e parte de es
stos númeross han sido estimados
e
en 2006 en el que se
acionalidad extranjera
e
en
n apartados aanteriores.
parte de las inmigracciones de personas de na
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6.

CONCLUSIONES

Los fenó
ómenos dem
mográficos que se han
n comentado
o son los que
q
determinnan el tama
año y la
composiición de la población
p
de una socieda
ad determina
ada. En cuanto al tamañño, si compa
aramos la
ón de la C.A. de Euskadi en 1981 con
n la de 2012 vemos que ha crecido een términos absolutos
a
població
en unas 37.000 perssonas. Pero a lo largo de
e todo este período
p
este crecimientoo no ha sido lineal, ya
e ese año prresenta un aumento signnificativo. Los
s motivos
que hastta el año 2000 decreció y a partir de
de esta evolución han
h
sido los comportam ientos de lo
os saldos vegetativos, ess decir, la diferencia
d
acimientos y defunciones
s, y migrato rios, es dec
cir la diferenc
cia entre lass inmigracion
nes y las
entre na
emigraciiones.
Si contamos desde 1988, primerr año de la e
estadística de
d migracione
es realizadaa por Eustat, tenemos
1
y 1989
9, a pesar de
e contar con saldos vegeetativos posiitivos, los
que en llos dos primeros años, 1988
migratorios presentaban
n unas cifra
as muy ele
evadas que hacían quee la poblac
ción total
saldos m
disminuyyera. De 199
90 a 1999 se
s dio la sittuación de población
p
en
n regresión ddemográfica: los dos
saldos e
eran negativo
os y la mayo
or intensidad
d se produjo en los años 1994 y 19995. En los añ
ños 2000,
2001 y 2
2002, aunque
e el saldo ve
egetativo sigu
uió negativo, el saldo mig
gratorio fue ppositivo en ta
al medida
que fue el que conttribuyó al cre
ecimiento de
e la població
ón. Y desde el año 20033 el saldo vegetativo
o, con el sa
aldo migrato
orio situado en niveles muy elevaddos, alcanzándose el
también fue positivo
2
En tod os los años de esta déc
cada posteri ores a 2003
3 el saldo
máximo incremento en el año 2007.
d
vegetativvo es positivo pero muy débil.
Gráfico
o 30. Saldo vegetativo y saldo mig
gratorio (porr 1.000 habittantes) de laa C. A. de Eu
uskadi.
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Por territorios la evo
olución de lo
os saldos ha
a sido algo distinta,
d
desta
acando Álavva, ya que en todo el
m
período analizado ell saldo vegettativo ha sid o positivo al igual que el migratorio, aunque el migratorio
o en el año 2012
2
cambia
a de signo. A
Además pres
senta la incidencia de loss saldos más
s alta, por
estimado
lo que ell incremento de población ha sido co nstante hastta el año 2012.
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Gráfico 31. Saldo vege
etativo y sald
do migratorrio (por 1.00
00 habitantes
es) de Álava.
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Bizkaia, por su tama
año, es la qu
ue condicion
na en gran medida
m
el co
omportamiennto del conjunto de la
dad, pero tie
ene sus pecu
uliaridades yya que sólo presenta un saldo vegettativo positiv
vo, desde
Comunid
1990, en
n el año 200
08 y es muy
y pequeño. En cuanto al
a saldo migratorio es neegativo entre
e 1988 y
1999, po
ositivo desde
e 2000 a 2011 y en 2012 vuelve a serr negativo.
G
Gráfico 32. Saldo
S
vegettativo y sald
do migratorio (por 1.000
0 habitantess) de Bizkaia
a.
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Gipuzkoa, por su pa
arte, presenta
a también un
na evolución de los saldo
os negativoss a los positiv
vos, pero
os migratorios tienen la
a particularid
dad de prese
entar la intensidad más elevada de
e los tres
los saldo
territorios mientras son
s
negativo
os y la más baja durante
e los años en
e que fueroon positivos. Por esta
el crecimiento
o vegetativo, Gipuzkoa no
n recupera la población
n con que
razón, sumada a la endeblez de
os.
contaba hace 20 año

Gráfico 33. Saldo vegeta
ativo y saldo
o migratorio
o (por 1.000 habitantes) de Gipuzko
oa.
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unto, la pobla
ación de la C.
C A. de Euskkadi ha crecido tanto los primeros onnce años del siglo XXI
En conju
que ha rrecuperado con
c creces la
a población perdida en lo
os años 80 y 90, aunquee hasta el 1 de enero
de 2012 se nota una
a ralentizació
ón en ese crrecimiento de
ebido a la disminución dde los dos sa
aldos que
nan el volumen de la pob
blación.
determin
Pero se da la parad
doja de que la población
n entre el 1 de enero de
e 2012 y el 1 de enero de 2013
o que está e
en contradic
cción con los
s saldos quee se han vis
sto antes,
disminuyye en 2.641 personas, lo
ambos p
positivos. En
n la determinación de la
a población residente ta
ambién entrran las bajas y altas
padronales producto
o de las ges
stiones de lo
os ayuntamie
entos para corregir
c
situaaciones anóm
malas en
mentado sig nificativamen
nte en los últtimos años, sson los deno
ominados
sus regisstros. Éstos, que han aum
duplicad
dos y omision
nes en la Esttadística de M
Movimientos
s Migratorios, publicada ppor Eustat.
En el cá
álculo de lass saldos migratorios de
e 2005 a 20
012 se ha estimado quee una parte de esos
movimie
entos padron
nales ficticio
os pasa a clasificarse como inm
migraciones o emigracio
ones. La
diferenciia entre las altas
a
por omiisión y bajass por duplicad
dos restantes, que se puuede denominar saldo
padronal ficticio, da como
c
resulta
ado –4.022 p
personas y es lo que causa la dismin ución de la población
p
total.
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En Álava
a al saldo migratorio
m
ne
egativo hay que añadir una disminu
ución de 1.1 53 habitante
es por el
saldo pa
adronal ficticcio y en Biizkaia 2.325
5. En Gipuz
zkoa el saldo padronal negativo no
o es tan
volumino
oso como lo
os otros dos
s saldos en conjunto, por
p lo que aumenta
a
su población en
e 2.297
personass.
Es proba
able que la evolución futura implique
e volver a signos negativos en el saaldo vegetativo, dado
que el n
nivel de fecundidad bajo se podría p rolongar en el tiempo y que la estruuctura de eda
ades con
una mayyor proporció
ón de poblac
ción anciana
a hará aumentar el núme
ero de defunnciones. En cuanto
c
al
saldo m
migratorio, más
m
allá de las dificulta
ades de su cálculo es probable qque las entrradas de
inmigran
ntes disminu
uyan de manera notab
enten las salidas,
s
tantto de personas de
ble y aume
nacionallidad españo
ola como extrranjera, si se
e mantiene la
a situación económica addversa.
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