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La población de la C.A. de Euskadi en 2008 
supera en 21.000 personas a la de 1981 

 
 
Entre 1981 y 2008 la población de 65 y más años pasa del 9% al 19%  
 
Según se desprende del análisis de los fenómenos demográficos recogidos por las 
diversas estadísticas que realiza Eustat, las cifras totales de población de la C. A. de 
Euskadi han sufrido variaciones de distinto signo entre 1981 a 2008. En un primer 
período, de 1981 a 2001, en la Comunidad se pierden algo más de 59.000 personas, 
la mayor parte en la década de los 90, como consecuencia de los saldos migratorios, 
negativos desde la década anterior y los saldos vegetativos (diferencia entre 
nacimientos y defunciones) también negativos. A partir de 2001 los dos saldos se 
vuelven positivos a la vez, sobre todo el migratorio, con lo que los incrementos de este 
período compensan las bajadas anteriores y se consigue que la diferencia de 
población entre 1981 y 2008 sea positiva en 21.000 personas. 
 
Respecto a la estructura de  la población de  la C. A. de Euskadi, la evolución de la 
distribución por grandes grupos de edad muestra un acusado y continuo descenso de 
efectivos en las edades más jóvenes, a la vez que un aumento en las edades más 
maduras. Entre 1981 y 2008 la población de 65 y más años dobla su representación, 
pasando del 9% al 19%. A ese ritmo pierde también espacio el estrato joven: una de 
cada tres personas en 1981 tenía menos de 20 años; en 2008 sólo estaban en esas 
edades un 17%. Mucho más notorio ha sido el incremento de las personas más 
ancianas, las de 85 y más años, ya que su número se ha multiplicado por 3,7 en estos 
28 años, alcanzando el 2,4% del total. 
 
La baja natalidad en la C. A. de Euskadi tiende a ser estructural 
 
La tasa bruta de natalidad en la C.A. de Euskadi se sitúa en 9,9 nacimientos por 1.000 
personas en el año 2008. En los años 60 esta cifra superaba el 20 por mil y estaba por 
encima de la española; desde entonces, el descenso ha sido continuo hasta 1995, año 
en el que la tasa llegó a ser de 7,3. A partir de 1996 empieza a aumentar hasta llegar 
a la situación de 2008, aunque se mantienen tasas inferiores a la media española. 
 
La edad media de las madres al nacimiento de los hijos ha aumentado en 4 años 
desde 1978 hasta llegar a los 32,4 en 2008, cifra superior a la española (30,8 años) y 
a la de otros países vecinos como Francia (29,9 años), Portugal (29,6 años) o 
Alemania (30 años). 
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Gráfico 1. Pirámides de población de la C. A. de  Euskadi. 1981 y 2008 
 

 
 
Fuente: Eustat. Panorama  demográfico de la C.A. d e Euskadi 
 
 
Aumento del número de defunciones y de la longevidad media de la 
población vasca 
 
El número de fallecimientos en la C.A. de Euskadi se ha incrementado en un 36% 
desde 1978 hasta 2008, en tanto que la edad media al fallecimiento se ha retrasado 
en 13 años, lo que es un indicador de mayor longevidad de la población. Por sexo el 
incremento en la edad es parecido en los dos, 12,4 en los varones frente a 12,9 en las 
mujeres, pero la situación de partida no era la misma, ya que en 1978 los hombres 
fallecían con una media de 61,4 años y las mujeres con 68,5 años. Esta diferencia en 
la edad media al fallecimiento se ha ido incrementando hasta el año 1992, en que 
alcanzó los 10 años. A partir de ese año ha disminuido hasta situarse en 7,6 años en 
2008. 
 
Las proporciones de las causas de fallecimiento han variado en los últimos 18 años, 
sobre todo en los tumores y en las enfermedades del sistema circulatorio. En 1990 
estas últimas producían casi el 36% de todas las defunciones, mientras que los 
tumores eran los causantes del 27% de los fallecimientos. La evolución de estos dos 
grupos de causas hace que ambas tengan una incidencia parecida en 2008, en torno 
al 30%. Las causas externas han disminuido su incidencia en este período desde casi 
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un 6% en 1990 al 3,7% en 2008. Pero son el resto de causas de fallecimientos las que 
han experimentado un mayor crecimiento, ya que pasan de un 15,9% en 1990 a un 
22,1% en 2008, debido, sobre todo, al aumento de las enfermedades mentales y del 
sistema nervioso. 
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Progresiva disminución del número de matrimonios  en la C.A. de Euskadi 
y cada vez con mayor edad de los contrayentes 
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Desde 1978 se ha producido un descenso tanto en el número de matrimonios como en 
las tasas brutas de nupcialidad, pero el descenso más brusco se dio entre 1978 y 
1985, que supuso un 37,5% menos en los matrimonios y una disminución del 38% en 
las tasas. Desde 1985 a 2008 el descenso en el número de matrimonios es pequeño, 
un 3,6%. 
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Además de la disminución en el número de matrimonios en  la C.A. de Euskadi, la 
característica más importante del comportamiento nupcial de la población vasca es el 
aumento en la edad de los contrayentes solteros. Desde 1986 la edad media de los 
esposos ha aumentado 5,8 años y 6,4 en el caso de las esposas. En 2008 la edad 
media de los hombres solteros que contrajeron matrimonio fue de 33,2 años y 31,3 la 
de las mujeres solteras. 
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La C. A. de Euskadi pasa de ser expulsora de población a receptora La C. A. de Euskadi pasa de ser expulsora de población a receptora 
  
Entre 1988 y 1999 la C. A. de Euskadi perdió 52.638 personas por las migraciones, 
pero ganó 93.423 personas desde el año 2000 por este motivo, debido 
fundamentalmente, al mayor incremento de las inmigraciones de personas extranjeras. 
En los primeros ocho años del presente siglo han inmigrado 282.250 personas frente a 
188.827 que emigraron. En los últimos 11 años del siglo XX la relación fue de 136.159 
inmigrantes frente a 188.797 emigrantes. 
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Desde 1988 a 2008 los saldos migratorios del exterior de la C. A. de Euskadi se han 
comportado de distinta manera según el ámbito geográfico que se analice. Los saldos 
del extranjero siempre han sido positivos, pero hasta el año 1997 éstos eran muy 
exiguos ya que no superaban las 2.000 personas. Los saldos con el resto de España, 
en cambio, siempre han sido negativos. En 1988 se dio el saldo negativo más alto, con 
casi 11.000 personas, y en los demás años se estabilizó en torno a las 4.000 
personas. El año 2008 es el primero, desde que Eustat elabora la Estadística de 
Movimientos Migratorios de la C.A. de Euskadi, en el que cambia el signo del saldo de 
la migración con el resto de España –pasando a ser positivo- y es debido, 
fundamentalmente, a las personas con nacionalidad extranjera que provienen de otras 
comunidades autónomas. 
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