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La C.A. de Euskadi ocupa el segundo puesto en
el ranking de países de la Unión Europea con
más población de 65 y más años
Alcanza un valor del 22,2%, superior a la media de la UE 28 (20%) en 2019
Uno de los indicadores demográficos más relevantes es el que se refiere a la
estructura de la población por edad, en concreto al grupo de 65 y más años. El
porcentaje de población en la C. A. de Euskadi se situaba en 2019 entre los más altos
de los países de la UE 28, según revelan los últimos datos disponibles de Eustat y
Eurostat. Con el 22,2% de población de 65 y más años, estaba en ese año por encima
de la media de la UE 28, cifrada en un 20%. De entre todos los países de la Unión, la
C.A. de Euskadi sólo es superada por Italia (22,8%).
La evolución de cada grupo de edad es, evidentemente, consecuencia del tamaño de
las generaciones que se van incorporando a cada grupo de edad, además del efecto
diferencial que tiene la mortalidad, la migración y la natalidad en cada una de ellas. La
progresión de las personas mayores se explica también por el aumento de la
esperanza de vida.
El grupo de edad de 65 y más años de la C.A. de Euskadi ha evolucionado de forma
ascendente en el periodo 2008-2019. Así, alcanzó un porcentaje del 18,6% en el año
2008, 20,2% en el año 2013, hasta llegar al 22,2% en 2019.
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Fuente: Eustat. Euskadi en la Unión Europea y EUROSTAT (24-07-2020)
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Por otra parte, España pasó del 16,4% de la población de 65 y más años en 2008, al
19,4% en 2019. En cualquier caso, a diferencia de la C.A. de Euskadi, siempre ha sido
inferior a la media de los países de la UE 28 en todos esos años.
En el ranking, en 2019 el grupo de edad de 65 y más años de la C.A. de Euskadi sólo
es superada por Italia (con un 22,8%). Los países con el porcentaje más alto, además
de Italia, eran Grecia (22%), Finlandia y Portugal (21,8%, respectivamente) y Alemania
(21,5%), entre otros.

Por el contrario, el porcentaje más bajo para este grupo de edad registrado en la UE
28 correspondía a Polonia (17,7%), Chipre (16,1%), Eslovaquia (16%), Luxemburgo
(14,4%), y, por último, en la cola del ranking, Irlanda con un 14,1% de población de 65
y más años.

Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62

Página: 2 (2)

