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La presente publicación forma parte de la colección 
titulada Panorámica de la Juventud Vasca, iniciada 
en el año 2007 por el Observatorio Vasco de la Ju-
ventud con el fi n de dar a conocer a la sociedad 
vasca algunos de los principales indicadores eco-
nómicos, sociales y demográfi cos que caracterizan 
a la juventud vasca.

Una de las difi cultades con las que los y las profe-
sionales y las personas interesadas en la realidad 
de la juventud se encuentran, cuando se acercan a 
la búsqueda de información sobre el colectivo jo-
ven, es la carencia de datos sistemáticamente re-
cogidos acerca de este colectivo. La diversidad de 
criterios utilizados en la defi nición de los indicado-
res —que depende de las distintas fuentes estadís-
ticas utilizadas—, la dispersión de los datos, o la 
falta de una adecuada desagregación, según pará-
metros de edad, son algunos de los obstáculos 
con los que uno tiene que bregar si es que se de-
sea conocer la realidad de la juventud más allá de 
suposiciones y conjeturas.

El documento que presentamos parte de esta pre-
ocupación y recoge un importante elenco de indi-
cadores, referidos en este caso, a la estructura de-
mográfi ca de la juventud vasca. Si en Indicadores
de juventud 2007 nuestra pretensión era abordar 
un amplio abanico de temas tan diversos como la 
evolución de la población, la educación, la relación 
con la actividad, la emancipación residencial, la sa-
lud, etc., el objetivo en este segundo volumen es 
ligeramente diferente. Desde la vocación de desa-
rrollar, actualizar y enriquecer la información de que 
disponemos sobre la estructura demográfi ca y la 
relación con la actividad de la juventud vasca, Indi-
cadores de juventud 2008 ofrece una panorámica 
en la que se comparan estos datos con los que se 
obtienen para la juventud de la Unión Europea. Se 
amplía así el espacio geográfi co que abarca el es-
tudio y los temas se ciñen al ámbito de la demogra-
fía y el empleo.

El resultado es una obra que muestra aspectos 
importantes de la vida de la juventud vasca situán-
dolos en el entorno de los y las jóvenes de otros 
países de la Unión Europea. Algunas de las con-
clusiones son sorprendentes, e invitan al lector a 
la refl exión sobre los importantes cambios socia-
les y económicos en los que nos encontramos in-
mersos y nos atraviesan. Valga la pena recordar 
que el estudio no se ciñe a la enumeración de va-
riables estadísticas cuantitativas, sino que más 
allá de la necesidad de recoger datos numéricos, 
las mismas quedan inscritas en determinada inter-
pretación contextual que ayuda a explicar y com-
prender.

Desde el punto de vista metodológico, este estudio 
posibilita la ampliación de la base de datos del Ob-
servatorio Vasco de la Juventud, creando nuevos 
indicadores en algunos casos, o actualizando otros. 
Supone así mismo, continuar la labor ya iniciada 
con Indicadores de juventud 2007, en la defi nición 
de indicadores susceptibles de armonizarse con 
los utilizados por otros organismos o entidades con 
características similares. Por último, el lector, siem-
pre puede consultar las bases de datos de las que 
se extrae la información utilizada para elaborar el 
trabajo, y calibrar por sí mismo las aportaciones 
realizadas en esta publicación.

Sólo nos cabe expresar desde aquí nuestro agra-
decimiento a la Consultora Emic-Etic, S.L. por el 
buen hacer en este trabajo, así como reconocer su 
profesionalidad.

Esperamos que esta investigación sea de utilidad 
para la sociedad, las instituciones, y todas aquellas 
personas que deseen conocer un poco más as-
pectos relevantes que afectan a la juventud.

MIREN AZKARATE VILLAR
CONSEJERA DE CULTURA
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Con la elaboración de este informe cuantitativo he-
mos pretendido conocer las similitudes y diferencias 
que, en diversos indicadores socio-demográfi cos, 
presenta la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CAPV), especialmente su cohorte de jóvenes de 15 a 
29 años, con respecto a los datos publicados por el 
Eurostat1 sobre el conjunto de la Unión Europea 25 
estados (UE-25). Aunque desde el 1 de enero de 
2007, Bulgaria y Rumania han ingresado en la Unión 
Europea, sumando 27 estados miembros, sin embar-
go la información estadística que ofrece la base de 
datos del Eurostat, en la sección temática «Población 
y condiciones sociales», tiene carencias en cuanto a 
esos dos estados, que recientemente se han incorpo-
rado a la UE. De ahí que, en el presente informe, nos 
refi ramos a la UE-25 estados (UE-25). Además de la 
UE-25 y el País Vasco, hemos considerado 12 esta-
dos miembros de la Unión Europea, los cuales han 
sido seleccionados con el propósito de enriquecer el 
trabajo de análisis incorporando varias realidades so-
cio-territoriales. En resumen, realizaremos un análisis 
comparativo de una serie de indicadores socio-de-
mográfi cos, desplegándolo en 3 niveles territoriales:

—  Unión Europea 25 estados (UE-25): el 1 de mayo 
de 2004 acceden 10 estados a la Unión Euro-

pea, sumando en total 25 estados miembros. 
En concreto, a los 15 socios que formaban la UE 
en ese momento (Alemania, Austria, Bélgica, Di-
namarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Ir-
landa, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portu-
gal, Reino Unido y Suecia) se incorporan los 
estados de Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Esto-
nia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y 
República Checa.

—  12 estados de la Unión Europea: Alemania, Dina-
marca, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Irlan-
da, Italia, Letonia, Polonia, Reino Unido y Suecia.

—  Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Además de la perspectiva territorial, los indicadores 
socio-demográfi cos se analizan considerando su 
evolución temporal, centrándonos en el intervalo 
comprendido entre 1980 y 2005. Para elaborar los 
indicadores se ha recogido información estadística 
ofi cial en la página Web del Eurostat y de otros or-
ganismos públicos dedicados a la producción y di-
fusión de información estadística, especialmente el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

http://epp.Eurostat.ec.europa.eu/
http://www.ine.es/
http://www.eustat.es/

Este informe cuantitativo se estructura en ocho ca-
pítulos temáticos. Cada capítulo se inicia con una 
presentación de carácter global y teórica sobre los 
factores explicativos y las tendencias recientes en 
cada fenómeno objeto de análisis, basándonos en 
la lectura de bibliografía especializada. Y fi naliza 
con unas conclusiones, donde se recogen los re-
sultados más relevantes del proceso de análisis 
comparativo desarrollado en ese capítulo.

Se han tenido en cuenta las diferencias y similitudes 
según el sexo y los grupos de edad, así como la 
perspectiva temporal, es decir las variaciones de 
esos indicadores en un intervalo de tiempo deter-
minado.

Pero, antes de adentrarnos en el primer capítulo 
dedicado al estudio de la evolución y densidad de 
población, conozcamos con más detalle los cam-
bios político-económicos más relevantes que se 
han producido en la construcción de la Unión Euro-
pea desde 19802:

1 Organismo de la Comisión Europea dedicado a la producción y difusión de estadísticas sobre la Unión Europea y sus estados miembros.
2 COMISIÓN EUROPEA. La historia de la Unión Europea [en línea] [Consulta: 13 de mayo de 2007]. Disponible en Web: http://europa.eu/abc/history/index_es.htm.
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— En la década de los ochenta se incorporaron 
Grecia (1 de enero de 1981), España y Portugal 
(1 de enero de 1986) a la Comunicad Económi-
ca Europea (CEE), sumando en total 12 estados 
miembros.

— En 1989 se produce la caída del «muro de Berlín», 
dando paso a la reunificación alemana en octubre 
de 1990, lo que implicó la incorporación del terri-
torio de la antigua Alemania Oriental a la CEE.

— El 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de la 
Unión Europea en Maastricht, que regula una 
política exterior y de seguridad común, una co-
operación más estrecha en los ámbitos de la 
justicia y de interior, así como la creación de una 
Unión Económica y Monetaria (UEM), lo que 
añadido al sistema comunitario existente crea la 
Unión Europea (UE).

— Tras la entrada en funcionamiento del mercado 
único el 1 de enero de 1993 (libre circulación 
de mercancías, algunos servicios, personas y 
capitales), los estados de Austria, Finlandia y 
Suecia se incorporan a la Unión Europea, al ini-
cio de 1995, sumando hasta quince estados 
miembros.

— El 26 de marzo de 1995 entraron en vigor los 
acuerdos de Schengen en siete estados miem-
bros de la UE: Alemania, Bélgica, España, Fran-
cia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Los 
viajeros de esas nacionalidades pueden visitar 
esos países sin control de pasaportes en las 
fronteras.

— El 1 de enero de 1999 comienza la tercera etapa 
de la UEM: el euro se introduce en los mercados 
financieros y el Banco Central Europeo (BCE) es 
a partir de ese momento responsable de la polí-
tica monetaria.

— El 1 de enero del 2002 entraron en circulación 
las monedas y billetes del euro en los estados 
miembros de Alemania, Bélgica, España, Fran-
cia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Austria, Portugal y Finlandia, desapare-
ciendo sus respectivas monedas nacionales.

— El 1 de mayo de 2004 se produce la adhesión 
a la UE de la República Checa, Estonia, Chipre, 
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslo-
venia y Eslovaquia; en ese momento, la UE 
pasa de 15 miembros a estar formada por 25 
estados.

— Los 25 estados miembros firman un Tratado por 
el que se establece una Constitución para Euro-
pa con el fin de simplificar el proceso de decisión 
democrático y el funcionamiento de una Europa 
de veinticinco o más países. El Tratado, que pre-
vé también la creación de un puesto de Ministro 
europeo de Asuntos Exteriores, no podrá entrar 
en vigor si no es ratificado por el conjunto de los 
25 estados miembros.

— El 29 de mayo y el 1 de junio de 2005, los ciu-
dadanos de Francia y los Países Bajos rechaza-
ron en referéndum el texto de la Constitución, 
respectivamente. A la vista de esos resultados, 
el Consejo Europeo del 16 y 17 de junio de 2005 

consideró que la fecha del 1 de noviembre de 
2006, inicialmente prevista para examinar el es-
tado de las ratificaciones, ya no es realista, 
puesto que los países que no han ratificado no 
podrán dar una respuesta antes de mediados 
de 2007. Se abrió un período de reflexión, expli-
cación y debate en todos los estados miem-
bros, hayan o no ratificado la Constitución. Ac-
tualmente, 15 estados miembros han ratificado 
la Constitución: Austria, Bélgica, Chipre, Alema-
nia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Li-
tuania, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia, Eslove-
nia y España.

— El 1 de enero de 2007, dos países más de Euro-
pa Oriental, Bulgaria y Rumanía, ingresan en la 
UE que, de este modo, cuenta ya con 27 esta-
dos miembros. Croacia, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia y Turquía son candi-
datos a la adhesión.

Bibliografía

COMISIÓN EUROPEA: La historia de la 
Unión Europea [en línea]. Disponible en 
Web: <http://europa.eu/abc/history/
index_es.htm>. [Consulta: 6 feb. 2007.]
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Durante el mismo período en que sucedieron esas 
transformaciones político-económicas, en la Unión 
Europea también han acaecido cambios relevantes 
en su evolución demográfi ca. Conozcámoslos:

—  Desde fi nales de la pasada década de los seten-
ta, la demografía de la Unión Europea 25 estados 
ha completado la última fase de la primera transi-
ción demográfi ca. Esta se caracteriza por un cre-
cimiento natural o vegetativo reducido, debido a 
unas bajas, y sostenidas, tasas de fecundidad y 
de mortalidad. De hecho, los índices sintéticos de 
fecundidad se precipitaron bastante por debajo 
del umbral de reemplazo generacional (2,1): 1,79 
en el período 1980-1985 y 1,49 hijos por mujer en 
2004; mientras la tasa bruta de mortalidad decre-
ció de 10,6 en 1980 a 9,5 fallecidos por 1.000 
habitantes en 2004. Por lo tanto, si sólo intervinie-
se el saldo natural o vegetativo (nacidos vivos me-
nos fallecidos) en la evolución demográfi ca, la 
población de la UE-25 habría crecido ligeramen-
te, muy cercana a una dinámica demográfi ca es-
tacionaria, prácticamente de crecimiento cero1.
En este sentido, en el período 1980-1984, la tasa 
bruta anual del saldo natural fue de 2,7 efectivos 
por 1.000 habitantes; en 2000, se reduce a 0,7 
por 1.000; y en 2004, sube levemente hasta 1,0 
individuos por 1.000 habitantes2.

—  Sin embargo, la población de la UE-25 creció un 
7,8% de 1980 a 2005, más bien con modera-

ción. ¿Por qué motivo? Porque en la evolución 
demográfi ca también interviene el crecimiento 
migratorio, es decir, la diferencia entre los fl ujos 
de inmigrantes y emigrantes. En la Unión Euro-
pea 25 estados, desde mediados de la pasada 
década de los ochenta, el saldo migratorio ha 
sido positivo, es decir ha recibido más inmigran-
tes que ciudadanos/as de la UE-25 decidieron 
emigrar. Más en concreto, hasta fi nales de los 
noventa el saldo migratorio positivo contribuyó a 
reforzar el menguado saldo natural positivo, pero 
en el primer lustro del siglo XXI ha pasado a ser el 
principal factor demográfi co que explica el creci-
miento positivo de la población de la Unión Eu-
ropea. Así, en el período 1980-1984, la tasa bru-
ta anual del saldo migratorio fue de 0,0 por 1.000 
habitantes, ya que los inmigrantes igualaron a 
los emigrantes; en 2000, la tasa se incrementa a 
1,5 individuos por 1.000 habitantes; y en 2004, 
la tasa bruta anual del saldo migratorio aumenta 
hasta 4,0 efectivos por 1.000 habitantes3.

—  Si sumamos las tasas brutas del saldo natural y 
las tasas brutas del saldo migratorio obtenemos 
las tasas brutas del crecimiento de la población. 
En 1980-1984, esta tasa fue de 2,8 individuos 
por 1.000 habitantes, mientras en 2004 ascien-
de a 5,0 efectivos por 1.000 habitantes en la 
UE-25. En defi nitiva, gracias al aumento de la 
inmigración, la población de la UE-25 está cre-
ciendo, recientemente, a un ritmo mayor.

1 Incluso, en algunos países europeos el crecimiento vegetativo ha sido negativo algún que otro año, ya que al avanzar el proceso de envejecimiento de la 
población se tiende a experimentar un repunte en las tasas de mortalidad.
2 Comisión Europea y Eurostat: Population Statistics 2006, Luxemburgo: Ofi cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 2006.
3 Comisión Europea y Eurostat: Population Statistics 2006, Luxemburgo: Ofi cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 2006.
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Y en el mundo, ¿cómo evolucionó la población? De 
1980 a 2004, la población mundial se incrementó 
en un 43,8%, al crecer de 4.442.300.000 a 
6.389.300.0004. Ese incremento porcentual es seis 
veces superior al experimentado por la UE-25: 
7,3%. Una de las consecuencias de esa diferente 
evolución, consiste en que la población de la UE-25 
tiende a significar menos en el conjunto de la pobla-
ción mundial: de 9,6% en 1980 a 7,2% en 2004.

En las siguientes páginas del primer capítulo, va-
mos a centrar nuestro análisis en la evolución que 
ha experimentado, entre 1980 y 2005, la población 
de la CAPV en el contexto europeo de la UE-25 y 
de 12 estados miembros: Alemania, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Polonia, Reino Unido y Suecia. También 
estudiaremos la evolución de la densidad de pobla-
ción, es decir el número de habitantes por km2, du-
rante ese período.

4 Comisión Europea y Eurostat: Population Statistics 2006, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 2006.
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Desde principios de los ochenta se sucedieron cre-
cientes protestas populares para reclamar reformas 
políticas y económicas en Hungría, ya que el sistema 
comunista estaba inmerso en una profunda crisis es-
tructural. En octubre de 1989 finalizó el gobierno co-
munista de partido único, siendo proclamada una re-
pública parlamentaria y dando por finalizada su 
pertenencia al Pacto de Varsovia. Precisamente, de 
1985 a 1989 el saldo migratorio fue negativo en Hun-
gría, ya que los emigrantes superaron con desahogo 
a los inmigrantes. En la década de los noventa, las 
reformas político-económicas encaminadas hacia la 
construcción de una economía capitalista o de mer-
cado generaron una fuerte caída de la producción in-
dustrial y agrícola, así como un importante desempleo 
y pobreza8. El desmantelamiento de las economías 
basadas en la planificación comunista centralizada y 
de las relaciones de intercambio entre los diferentes 
estados comunistas que formaban el extinto 
COMECON9, tras la puesta en marcha de amplios 
procesos de liberalización dirigidos a la rápida implan-
tación de economías capitalistas o de mercado, deri-

acusado desempleo y la creciente pobreza que su-
puso el proceso de liberalización de su economía, 
muy dependiente de Rusia. Tras la declaración de 
independencia de mayo de 1990, reconocida en 
septiembre de 1991 por el Consejo de Estado de la 
desparecida URSS, se inició un proceso emigrato-
rio de retorno a Rusia de parte de la población de 
origen ruso: inicialmente, los militares y otros fun-
cionarios, junto a sus familias; pero, en un segundo 
momento, el movimiento emigratorio se extendió 
por otras capas sociales de la población de origen 
ruso, que significaba alrededor del 34% de la po-
blación total de Letonia, debido a la discriminación 
político-social y el desempleo que padecen7. En 
ese contexto, la natalidad también bajó notable-
mente, sobre todo debido a la regresión en el nú-
mero medio de hijos por mujer, pues el índice sinté-
tico de fecundidad cayó desde 1,9 en 1980 a 1,24 
hijos por mujer en 2004. En síntesis, en el proceso 
de despoblación de Letonia han actuado conjunta-
mente factores político-sociales, económicos y de-
mográficos.

De 1980 a 2005, la población de la Unión Europea 25 
estados (UE-25) se incremento en un 7,8%, aumen-
tando desde 426.081.000 a 459.488.400 personas. 
En el mismo período, la población residente en el País 
Vasco tuvo una evolución bastante diferente, ya que 
disminuyó ligeramente, de 2.141.300 a 2.124.800 in-
dividuos; en términos porcentuales, retrocedió 0,8%. 
Básicamente, ese descenso es una consecuencia de 
la notable caída de la natalidad, debido al retroceso 
en el número medio de hijos por mujer, ya que la fe-
cundidad varió de 1,85 en 1980 a 1,18 en 2004.

Si observamos en el gráfico 1 la evolución demo-
gráfica que tuvo lugar en los 12 estados de la UE-25 
seleccionados, conocemos que sólo en Letonia5 y 
en Hungría la evolución demográfica fue regresiva6,
aunque en unas proporciones notablemente supe-
riores al decremento vasco: –8,1% y –5,7%, res-
pectivamente.

En Letonia, esa importante pérdida de población 
tiene que ver con su acceso a la independencia, el 

5 De los tres estados bálticos, en Letonia y Estonia decreció la población entre 1980 y 2005 (–8,1% y –8,5%, respectivamente), a diferencia de Lituania donde aumentó ligeramente (0,6%). Estas tres repúblicas proclamaron su independen-
cia de la desaparecida URSS en 1990.
6 Señalar, que sólo en cuatro estados de la UE-25 la población declinó entre 1980 y 2005: además de Letonia y Hungría, hay que resaltar la Republica Checa (–0,9%) y Estonia (–8,5%).
7 Instituto del Tercer Mundo: Guía del Mundo 2007, Madrid: Ediciones SM, 2007, 345.
8 Ibídem, 291-292.
9 El Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON) fue una organización intergubernamental nacida en 1949 a iniciativa de la Unión Soviética en el contexto del empeoramiento de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y 
la antigua URSS, y la firma en 1948 del tratado por el que se constituye la Organización Europea de Cooperación Económica (OCDE). Fue una institución principalmente orientada a la cooperación económica entre los países socialistas
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vó en intensas crisis económicas, con sus conse-
cuencias de desempleo de masas y de aumento de 
las pobrezas relativa y severa entre la población. Sin 
embargo, no ha sido la emigración por motivos políti-
cos y económicos la causa principal de la pérdida de 
población sufrida entre 1980 y 2005 por Hungría, sino 
el descenso de la natalidad, generado por el impor-
tante retroceso de la fecundidad: en 1980, el número 
medio de hijos por mujer era de 1,92, retrocediendo 
hasta 1,28 hijos por mujer en 2004.

Esos dos países contrastan con los 10 estados 
donde la evolución fue progresiva, es decir donde sí 
aumentó la población10, entre los cuales podemos 
distinguir tres categorías en base a la proporción del 
crecimiento experimentado (ver gráfico 1 y tabla 1):

— Incremento pequeño (inferior al 5,0%): Italia 
(3,7%). En un contexto de muy baja fecundidad, 
la población creció gracias a la importante inmi-
gración recibida a principios de la primera déca-
da del siglo XXI.

— Incremento moderado (del 5,0% al 10,0%): Ale-
mania (5,5%), Dinamarca (5,6%), Eslovenia 
(5,5%), Polonia (7,8%), Reino Unido (6,7%) y 
Suecia (8,5%). Podemos distinguir tres subgru-
pos según las causas principales del crecimien-
to demográfico:

Unido y Suecia.
-

nia (hasta 1995).

— Incremento notable (superior al 10,0%): Francia 
(12,7%), España (18,4%) e Irlanda (21,1%). Las 
causas principales de esos incrementos son di-
ferentes:

-
tro de los noventa).

lustro de los noventa) en Irlanda.

Si dirigimos nuestra mirada a la perspectiva de cor-
to plazo, es decir de 2000 a 2005, percibimos que 
la población de la Comunidad Autónoma Vasca au-
mentó en un pequeño porcentaje (2,1%), que es 
casi idéntico al índice correspondiente para el con-
junto de la UE-25 (2,0%) —ver tabla 2—. Respecto 
a los 12 estados europeos estudiados, en 9 de 
ellos la evolución fue positiva o progresiva, pero se 
manifiestan diferencias a tener en cuenta:

— En Alemania (0,4%) y Eslovenia (0,5%) el incre-
mento fue liviano, manteniéndose la población 
en una situación de prácticamente crecimiento 

Gráfico 1. Evolución de la población de 
1980 a 2005, a 1 de enero (%)
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europeos, alineados en torno a la Unión Soviética y su creación supuso: por un lado, una forma de satisfacer los deseos, ya mostrados por algunos países del Este de Europa, de desarrollar la unión económica, pero sin el inconveniente de 
menoscabar el papel preponderante de la Unión Soviética. Y, de otro lado, posibilitó dar una respuesta, de carácter político, a la Organización Europea de Cooperación Económica, encargada de desarrollar el Plan Marshall. Los miembros 
fundadores del COMECON fueron: URSS, Bulgaria, la antigua Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania. Posteriormente se unirían Albania (1949-1961) y la RDA (septiembre de 1950). Yugoslavia tenía categoría de miembro asociado, 
y China y Corea del Norte permanecieron como países observadores. Los países no europeos que formaron parte de esta organización fueron Cuba, Mongolia y Vietnam. En 1991 la Unión Soviética aprobó la disolución del COMECON 
(Rodríguez Santos, 2005: 19-21).
10 En 21 estados de la UE-25 creció la población de 1980 a 2005: Alemania (5,5%), Austria (8,8%), Bélgica (6,0%), Chipre (46,9%), Dinamarca (5,6%), Eslovaquia (8,5%), Eslovenia (5,5%), España (18,4%), Finlandia (9,7%), Francia (12,7%), 
Grecia (15,6%), Holanda (15,7%), Irlanda (21,1%), Italia (3,7%), Lituania (0,6%), Luxemburgo (25,2%), Malta (24,9%), Polonia (7,8%), Portugal (8,4%), Reino Unido (6,7%) y Suecia (8,5%).
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Tabla 1. Evolución de la población, de 1980 a 2005, a 1 de enero (x 1.000 habitantes) (1980 = 100)

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Alemania 78.179,7 77.709,2 79.112,8 81.538,6 82.163,5  82.500,8

Variación 100,00 99,40 101,19 104,30 105,10 105,53

Dinamarca 5.122,1 5.111,1 5.135,4 5.215,7 5.333,0 5.411,4

Variación 100,00 99,79 100,26 101,83 104,12 105,65

Eslovenia 1.893,1 1.936,8 1.996,4 1.989,5 1.987,8 1.997,6

Variación 100,00 102,31 105,46 105,09 105,00 105,52

España 37.241,9 38.353,0 38.826,3 39.343,1 40.049,7 44.108,5

Variación 100,00 102,98 104,25 105,64 107,54 118,44

Francia  53.731,4 55.157,3 56.577,0 57.752,5 58.796,5 60.561,2

Variación 100,00 102,65 105,30 107,48 109,43 112,71

Hungría 10.709,5 10.657,4 10.374,8 10.336,7 10.221,6 10.097,5

Variación 100,00 99,51 96,87 96,52 95,44 94,29

Irlanda 3.392,8 3.544,3 3.507,0 3.597,6 3.777,8 4.109,2

Variación 100,00 104,47 103,37 106,04 111,35 121,12

Italia 56.388,5 56.588,3 56.694,4 56.845,9 56.929,5 58.462,4

Variación 100,00 100,35 100,54 100,81 100,96 103,68

(.../...)
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1980 1985 1990 1995 2000 2005

Letonia 2.508,8 2.570,0 2.668,1 2.500,6 2.381,7 2.306,4

Variación 100,00 102,44 106,35 99,67 94,93 91,93

Polonia 35.413,4 37.063,3 38.038,4 38.580,6 38.653,6 38.173,8

Variación 100,00 104,66 107,41 108,94 109,15 107,79

Reino Unido 56.284,9 56.481,6 57.157,0 57.943,5 58.785,2 60.034,5

Variación 100,00 100,35 101,55 102,95 104,44 106,66

Suecia 8.303,0 8.342,6 8.527,0 8.816,4 8.861,4 9.011,4

Variación 100,00 100,48 102,70 106,18 106,73 108,53

CAPV 2.141,3 2.142,0 2.104,8 2.099,1 2.079,2 2.124,8

Variación 100,00 100,03 98,30 98,03 97,10 99,23

UE-25 426.081,0  431.993,0  438.410,0  445.871,2  450.378,8 459.488,4

Variación 100,00 101,39 102,89 104,64 105,70 107,84

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat y EUSTAT.

Tabla 1 (cont.). Evolución de la población, de 1980 a 2005, a 1 de enero (x 1.000 habitantes) (1980 = 100)
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los saldos naturales y migratorios son positivos y 
con magnitudes similares, reforzándose mutua-
mente. En Francia, la fecundidad es la segunda 
más elevada de la UE, actuando en un segundo 
plano los saldos migratorios positivos. La fecun-
didad de las italianas es de las más bajas de la 
UE, pero la población creció gracias a unos rele-
vantes saldos migratorios positivos.

— Los mayores incrementos porcentuales tienen lu-
gar en Irlanda (8,8%) y España (10,1%), los cuales 
resaltan como los dos estados de la UE-25 donde 
la población creció11 en mayor proporción, de 
2000 a 2005. En Irlanda, a los beneficios de la 
fecundidad más elevada, se suma el segundo sal-
do migratorio positivo más importante, relativa-
mente, en la UE. En el caso de España, el princi-
pal motor de su notable crecimiento demográfico 
se encuentra en los saldos migratorios positivos.

En un contexto de baja fecundidad, donde los sal-
dos naturales (nacimientos menos defunciones) 
son ligeramente positivos, cuando no negativos, el 
saldo migratorio (inmigrantes menos emigrantes) 
emerge como el principal factor explicativo del in-
cremento de la población. En este sentido, en Eus-
kadi, los crecientes flujos de inmigrantes extranje-
ros12 han logrado superar los efectos regresivos de 
la escasa fecundidad reinante (1,04 hijos por mujer 
en 2000 y 1,18 en 2004)13, de ahí que su población 
haya aumentado un 2,1% entre 2000 y 2005.

— En 5 estados el aumento proporcional fue pe-
queño: Dinamarca (1,5%), Suecia (1,7%), Reino 
Unido (2,1%), Italia (2,7%) y Francia (3,0%). En 
los dos estados nórdicos y en el Reino Unido, 

cero. En ambos estados, los saldos naturales 
han sido negativos, pero sus efectos regresivos 
han sido superados gracias a unos saldos mi-
gratorios positivos algo mayores.

Tabla 2. Variación de la población de 1980 a 2005 y de 2000 a 1 de enero 2005 (%)

 %
2005/1980

 %
2005/1980

Países – UE-25

 %
2005/2000

 %
2005/2000

Países – UE-25

Alemania 5,53 –2,31 0,41 –1,61

Dinamarca 5,65 –2,19 1,47 –0,55

Eslovenia 5,52 –2,32 0,49 –1,53

España 18,44 10,60 10,13 8,11

Francia 12,71 4,87 3,00 0,98

Hungría –5,71 –13,55 –1,21 –3,23

Irlanda 21,12 13,28 8,77 6,75

Italia 3,68 –4,16 2,69 0,67

Letonia –8,07 –15,91 –3,16 –5,18

Polonia 7,79 –0,05 –1,24 –3,26

Reino Unido 6,66 –1,18 2,13 0,11

Suecia 8,53 0,69 1,69 –0,33

CAPV –0,77 –8,61 2,19 0,17

UE-25 7,84 0,00 2,02 0,00

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat y EUSTAT.

11 En 18 estados de la UE-25 creció la población, de 2000 a 2005: Alemania (0,4%), Austria (2,5%), Bélgica (2,1%), Chipre (8,5%), Dinamarca (1,5%), Eslovenia (0,5%), España (10,1%), Finlandia (1,3%), Francia (3,0%), Grecia (1,6%), Ho-
landa (2,8%), Irlanda (8,8%), Italia (2,7%), Luxemburgo (4,9%), Malta (5,9%), Portugal (3,3%), Reino Unido (2,1%) y Suecia (1,7%).
12 Según la Estadística de Variaciones Residenciales del INE, en el año 2000 se empadronaron 6.310 extranjeros y en 2004 lo hicieron 13.808; nada menos que un aumento del 118,8%.
13 Según el INE, los saldos naturales o vegetativos en el País Vasco han sido ligeramente negativos en los años 2000 (–0,45), 2001 (–0,21), 2002 (–0,24) y 2003 (–0,02). Variando a ligeramente positivos en 2004 (0,43).
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0,5% de las y los cuatrocientos cincuenta y nueve 
millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatro-
cientos ciudadanos/as de la UE-25. De los 12 esta-
dos comparados, Eslovenia (0,4%) y Letonia (0,5%) 
tienen un peso demográfico similar al del País Vas-
co, los cuales contrastan con los 5 estados más im-
portantes demográficamente en la UE-25: Alemania 
(17,9%), Francia (13,2%), Reino Unido (13,1%), Italia 
(12,7%) y España (9,6%) —ver gráfico 2—.

— En Polonia, la pérdida de población sobre todo 
es un efecto directo de la emigración sufrida al 
iniciarse esta década.

Tras conocer la evolución demográfica a largo y cor-
to plazo, sepamos qué porcentaje representa la po-
blación vasca dentro de la UE-25. Como puede ver-
se en la tabla 3, en 2005, sus dos millones ciento 
veinticuatro mil ochocientos habitantes significan el 

En la otra vertiente, en la negativa o regresiva, apare-
cen tres estados, en los cuales retrocedieron los ha-
bitantes: –3,2% en Letonia, –1,2% en Hungría y 
–1,2% en Polonia. Decir que Letonia se significa 
como el estado de la UE-25 donde disminuyó en ma-
yor proporción14, la población de 2000 a 2005. Estos 
tres estados tienen en común el haber formado parte 
de la zona de influencia de la desaparecida Unión 
Soviética. Además, hay que tener en cuenta que, en 
Letonia y Polonia, la población ocupada en el sector 
agrícola todavía tiene una importancia relevante: en 
Letonia, el 12% de mujeres y el 18% de hombres 
económicamente activos trabajan en el sector agra-
rio; en Polonia, el 19% de los hombres y de las muje-
res económicamente activas están empleados/as en 
actividades agropecuarias. Este contexto de crisis y 
reconversión intersectorial aboca a la emigración de 
habitantes por motivos económicos. Sin embargo, 
las causas fundamentales de los declives demográfi-
cos experimentados, entre 2000 y 2005, por Letonia, 
Hungría y Polonia no son comunes:

— En Letonia, es el resultado de una muy baja fe-
cundidad, que genera saldos naturales negati-
vos (más mortalidad que natalidad), reforzada 
secundariamente por una emigración que supe-
ra ligeramente a la inmigración.

— En Hungría, es la consecuencia de una muy baja 
fecundidad, que se traduce en saldos naturales 
negativos, los cuales superan holgadamente a 
ligeros saldos migratorios positivos.

14 En 7 estados de la UE-25 se redujo la población, de 2000 a 2005: Re-
publica Checa (–0,6%), Eslovaquia (–0,3%), Estonia (–1,8%), Hungría 
(–1,2%), Letonia (–3,2%), Lituania (–2,5%) y Polonia (–1,2%).

Tabla 3. Porcentaje que representa la población a 1-1-2005,
respecto al total de la UE-25

Población 2005 % respecto población UE-25

Alemania 82.500,8 17,95

Dinamarca 5.411,4 1,18

Eslovenia 1.997,6 0,43

España 44.108,5 9,60

Francia 60.561,2 13,18

Hungría 10.097,5 2,20

Irlanda 4.109,2 0,89

Italia 58.462,4 12,72

Letonia 2.306,4 0,50

Polonia 38.173,8 8,31

Reino Unido 60.034,5 13,07

Suecia 9.011,4 1,96

CAPV 2.124,8 0,46

UE-25 459.488,4 100,00

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat y EUSTAT.
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Gráfico 2. Porcentaje que representa la población
a 1-1-2005, respecto al total de la UE-25
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2. Densidad de población

12

En primer lugar, vamos a conocer el porcentaje que 
representa la superfi cie del territorio del País Vasco 
con respecto al que suman los 25 estados de la Unión 
Europea: sólo el 0,2%. Los dos estados que tienen un 
peso demográfi co similar a la CAPV, Eslovenia y Leto-
nia, representan algo más: 0,5% y 1,7%, respectiva-
mente. Los seis estados que disponen de mayor terri-
torio dentro de la UE-25 son: Francia (14,0%), España 
(13,0%), Suecia (10,6%), Alemania (9,2%), Polonia 
(8,1%) e Italia (7,7%) —ver tabla 4—.

Al relacionar la población con la superfi cie pode-
mos calcular la densidad de población, expresada 
en habitantes por km2. Como puede verse en la 
siguiente tabla, tabla 5, respecto a la UE-25 la den-
sidad de población ha experimentado un creci-
miento moderado, ya que aumentó desde 109,5 
habitantes en 1980 a 118,1 habitantes por km2 en 
2005 (+8,6 habitantes por km2). A diferencia de 
Euskadi, donde este indicador menguó ligeramen-
te, al retroceder desde 294,9 en 1980 a 292,6 per-
sonas por km2 en 2005 (–2,3 habitantes por km2). 
Obviamente, sucede otro tanto en los dos estados 
cuya población decayó durante el período de aná-
lisis: Hungría (–6,6 habitantes por km2) y Letonia 
(–3,1 habitantes por km2). Por el contrario, en los 
demás estados considerados, la densidad de po-
blación creció de 1980 a 2005, aunque en magni-
tudes diferentes, entre los cuales destaca el Reino 

Tabla 4. Porcentaje que representa la 
superfi cie respecto al total de la UE-25

Superfi cie km2

% respecto 
superfi cie

UE-25

Alemania 357.020,20 9,17

Dinamarca 43.094,40 1,11

Eslovenia 20.273,00 0,52

España 504.790,00 12,97

Francia 543.964,60 13,97

Hungría 93.029,00 2,39

Irlanda 70.273,10 1,81

Italia 301.333,30 7,74

Letonia 64.589,00 1,66

Polonia 312.685,00 8,03

Reino Unido 243.820,00 6,26

Suecia 410.934,20 10,56

CAPV 7.261,00 0,19

UE-25 3.892.682,80 100,00

Fuente: Eurostat  y EUSTAT.

Gráfi co 3. Densidad de población en 
2005 (habitantes por km2)
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Unido por el aumento más elevado (ver gráfico 3 y 
tabla 5):

—  Con ligereza en Suecia (+1,7 personas por km2).

— Con moderación en Dinamarca (+6,7), Eslove-
nia (+5,1), Italia (+6,7) y Polonia (8,8 habitantes 
por km2). 

— Con mayor significación en Alemania (+12,1), 
España (+13,6), Francia (+12,6), Irlanda (+10,2) 
y Reino Unido (+15,4 individuos por km2).

Al comparar la densidad de población, a 1 de enero 
de 2005, conocemos que, de todos los territorios 
considerados, la CAPV es el territorio más densa-
mente poblado: 292,63 habitantes por km2, supe-
rando nada menos que en 174,6 personas por km2

el indicador de la UE-25 (118,1); es decir, represen-
ta el 247,9% de la densidad demográfica corres-
pondiente para el conjunto de la UE-25. A conti-
nuación, Reino Unido (246,2), Alemania (231,1) e 
Italia (194,1 habitantes por km2), resaltan por ser los 
estados con mayor concentración demográfica, 
elevándose en un 208,6%, 195,8% y 164,4%, res-
pectivamente, sobre la densidad de población de la 
UE-25 —ver tabla 6 y gráfico 4—.

En el polo opuesto, es decir los territorios menos 
poblados, se encuentra un grupo de tres estados: 
Irlanda (58,5), Letonia (35,7) y Suecia (21,9 habitan-
tes por km2). En una posición intermedia, con den-
sidades de población que oscilan entre 87 y 125 
habitantes por km2, nos encontramos seis estados: 
España (87,4), Eslovenia (98,5), Hungría (108,5), 
Francia (111,3), Polonia (122,1) y Dinamarca (125,6 
personas por km2).

Tabla 5. Densidad de población, a 1 de enero, en 1980 y 2005 (habitantes por km2)

Superficie
(km2)

Población 1980
(x 1.000)

Población 2005
(x 1.000)

Diferencia densidad
2005-1980

Alemania 357.020,2 78.179,70 82.500,80

Densidad 218,98 231,08 12,10

Dinamarca 43.094,4 5.122,10 5.411,40

Densidad 118,86 125,57 6,71

Eslovenia 20.273,0 1.893,10 1.997,60

Densidad 93,38 98,53 5,15

España 504.790,0 37.241,90 44.108,50

Densidad 73,78 87,38 13,60

Francia 543.964,6 53.731,40 60.561,20

Densidad 98,78 111,33 12,56

Hungría 93.029,0 10.709,5 10.097,5

Densidad 115,12 108,54 –6,58

Irlanda 70.273,1 3.392,80 4.109,20

Densidad 48,28 58,47 10,19

Italia 301.333,3 56.388,50 58.462,40

Densidad 187,13 194,01 6,88

(.../...)
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Superficie
(km2)

Población 1980
(x 1.000)

Población 2005
(x 1.000)

Diferencia densidad
2005-1980

Letonia 64.589,0 2.508,80 2.306,40

Densidad 38,84 35,71 –3,13

Polonia 312.685,0 35.413,40 38.173,80

Densidad 113,26 122,08 8,83

Reino Unido 243.820,0 56.284,90 60.034,50

Densidad 230,85 246,22 15,38

Suecia 410.934,2 8.303,00 9.011,40

Densidad 20,21 21,93 1,72

CAPV 7.261,0 2.141,30 2.124,80

Densidad 294,90 292,63 –2,27

UE-25 3.892.682,8 426.081,00 459.488,40

Densidad 109,46 118,04 8,58

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat y EUSTAT.

Tabla 5 (cont). Densidad de población, a 1 de enero, en 1980 y 2005 (habitantes por km2)
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Tabla 6. Comparación de la densidad de población en los países 
respecto a la densidad en la UE-25, a 1-1-2005

Densidad
2005

Diferencia densidad 
UE-25

Densidad
País/UE-25

(UE-25 = 100)

Alemania 231,08 113,04 195,76

Dinamarca 125,57 7,53 106,38

Eslovenia 98,53 –19,51 83,47

España 87,38 –30,66 74,03

Francia 111,33 –6,71 94,32

Hungría 108,54 –9,54 91,92

Irlanda 58,47 –59,57 49,53

Italia 194,01 75,97 164,36

Letonia 35,71 –82,33 30,25

Polonia 122,08 4,04 103,42

Reino Unido 246,22 128,18 208,59

Suecia 21,93 –96,11 18,58

CAPV 292,63 174,59 247,91

UE-25 118,04 0,00 100,00

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat y EUSTAT.

Gráfico 4. Diferencia de densidad de población con 
respecto a la densidad en la UE-25 a 1-1-2005
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—  De 1980 a 2005, la población del País Vasco evo-
lucionó muy ligeramente a la baja, al retroceder 
0,8%, contrastando abiertamente con la evolución 
progresiva que ha tenido lugar en la UE-25 (7,8%). 
En los 12 estados estudiados, sólo en Letonia y 
en Hungría la evolución fue con claridad regresiva: 
8,1% y 5,7%, respectivamente —ver tabla 7—.

—  En los restantes 10 estados la evolución fue pro-
gresiva, al aumentar la población, entre los cua-
les destacan por sus mayores incrementos Irlan-
da (21,1%), España (18,4%) y Francia (12,7%). 
Mientras en Italia tuvo lugar el incremento por-
centual inferior al 5% (3,7%).

—  En el escenario de corto plazo, de 2000 a 2005, 
la población de la UE-25 aumentó en un peque-
ño porcentaje (2,0%), incremento que es casi 
idéntico al experimentado por el País Vasco 
(2,2%). De los 12 estados europeos considera-
dos, en 9 de ellos la evolución fue positiva, pero 
con diferencias relevantes en los incrementos 
porcentuales: los mayores tienen lugar en Espa-
ña (10,1%) e Irlanda (8,8%), los cuales resaltan 
como los dos estados de la UE-25 donde la po-
blación aumentó, en mayor proporción, de 2000 
a 2005. A diferencia de Alemania (0,4%) y Eslo-
venia (0,5%), donde el incremento fue leve, 
prácticamente crecimiento cero.

—  En la vertiente negativa se encuentran los esta-
dos de Letonia (–3,2%), Hungría (–1,2%) y Polo-
nia (–1,2%), en los cuales menguó la población 
de 2000 a 2005. Letonia destaca como el esta-
do de la UE-25 donde disminuyó, en mayor pro-
porción, la población.

—  En 2005, la población de Euskadi sólo represen-
ta el 0,5% de las y los 459.488.400 ciudadanos/
as de la UE-25, presentado Eslovenia (0,4%) y 
Letonia (0,5%) un peso demográfi co similar al 
del País Vasco. Demográfi camente, los 5 esta-
dos más importantes en la UE-25 son Alemania 
(17,9%), Francia (13,2%), Reino Unido (13,1%), 
Italia (12,7%) y España (9,6%).

—  En cuanto a la superfi cie, el territorio del País 
Vasco sólo signifi ca el 0,2% de la Unión Europea 
25 estados. Eslovenia y Letonia representan 
algo más: 0,5% y 1,7%, respectivamente. Por el 
contrario, Francia (14,0%), España (13,0%), 
Suecia (10,6%), Alemania (9,2%), Polonia (8,1%) 
e Italia (7,7% del total de la UE-25) son los esta-
dos que disponen de más superfi cie de la 
UE-25.

—  En enero de 2005, la CAPV es el territorio más 
densamente poblado de los considerados en 
este estudio: 292,6 habitantes por km2, supe-

Tabla 7. Evolución de la población
de 1980 a 2005 y de 2000 a 2005,

a 1 de enero (%)

 %
2005/1980

 %
2005/2000

Alemania 5,53 0,41

Dinamarca 5,65 1,47

Eslovenia 5,52 0,49

España 18,44 10,13

Francia 12,71 3,00

Hungría –5,71 –1,21

Irlanda 21,12 8,77

Italia 3,68 2,69

Letonia –8,07 –3,16

Polonia 7,79 –1,24

Reino Unido 6,70 2,13

Suecia 8,53 1,69

CAPV –0,77 2,19

UE-25 7,84 2,02

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat y EUSTAT.
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— En Francia, los saldos naturales positivos (gra-
cias a una de las fecundidades más elevadas de 
la UE-25) explican el incremento porcentual de 
su población entre 1980 y 2005: 12,7%.

— En Irlanda, los saldos naturales positivos, debi-
dos a la fecundidad más elevada de la UE-25, 
son la única causa del aumento de su población 

fue ligeramente negativa en el País Vasco (–0,8%) y 
regresiva en Letonia (–8,1%) y Hungría (–5,7%). 
Ahora bien, conozcamos con más detalle qué ha 
sucedido en cada territorio a lo largo de ese perío-
do, centrando nuestra mirada de análisis en esos 
dos componentes que intervienen en la evolución 
demográfica, es decir los saldos naturales y migra-
torios —ver tabla 8 y tabla 9—.

rando nada menos que en 174,6 personas por 
km2 el indicador de la UE-25 (118,0). En segun-
do lugar, resaltan Reino Unido (246,2), Alemania 
(231,1) e Italia (194,1 habitantes por km2). Por el 
contrario, Irlanda (58,5), Letonia (35,7) y Suecia 
(21,9 habitantes por km2) se significan como los 
territorios menos poblados.

Tal como expusimos en los comentarios introduc-
torios de este capítulo, la evolución de la población 
es una consecuencia de la interacción del saldo na-
tural y del saldo migratorio: el saldo natural, resulta 
de la diferencia entre nacidos vivos y fallecidos; así 
como, los inmigrantes menos los emigrantes nos 
permite obtener el saldo migratorio. Para el conjun-
to de la UE-25, la evolución demográfica positiva 
(7,8%) entre 1980 y 2005, es una consecuencia de 
saldos naturales positivos (sobre todo, hasta el pri-
mer lustro de los noventa) y de saldos migratorios 
positivos (principalmente, desde finales de los no-
venta). También señalamos que los saldos natura-
les han sido ligeramente positivos, ya que las bajas 
fecundidades imperantes en la mayoría de los paí-
ses de la UE-25, derivan en una natalidad que su-
pera con suavidad la mortalidad (ésta, algo al alza, 
debido al envejecimiento de la estructura por gru-
pos de edad). De 2000 a 2005, el factor que más 
ha contribuido al crecimiento de la población en la 
UE-25 (2,0%) han sido los saldos migratorios posi-
tivos, ya que los inmigrantes superaron con des-
ahogo a los emigrantes que se marcharon más allá 
de las fronteras de la UE-25.

Pero la evolución demográfica no fue positiva en los 
13 territorios analizados, ya que, entre 1980 y 2005, 

Tabla 8. Tasas brutas medias anuales del saldo natural en 1980-1984, 1985-1989, 
1990-1994, 1995-1999 y 2003-2004 (x 1.000 habitantes)

1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2003-2004

Alemania –1,2 –0,7 –1,0 –1,0 –1,6

Dinamarca –0,6 –0,3 1,1 1,4 1,4

Eslovenia 4,5 2,9 0,7 –0,3 –0,7

España 5,8 3,0 1,4 0,3 1,6

Francia 4,3 4,2 3,7 3,4 3,9

Hungría –1,0 –1,7 –2,5 –3,9 –3,9

Irlanda 10,6 7,2 5,5 5,5 8,2

Italia 1,2 0,4 0,1 –0,6 –0,2

Letonia 2,3 5,7 –2,4 –1,0 –5,0

Polonia 9,8 6,3 3,2 0,7 –0,3

Reino Unido 1,3 2,0 2,4 1,5 1,8

Suecia 0,3 1,5 2,9 –0,1 0,9

CAPV 5,2 1,7 –0,3 –0,8 0,2

UE-25 2,7 2,0 1,4 0,6 0,7

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat, INE y EUSTAT.



18

Indicadores de juventud 2008

— En Italia, el pequeño crecimiento de su pobla-
ción (3,7%) entre 1980 y 2005, se debe exclusi-
vamente a los relevantes saldos migratorios po-
sitivos de principios de la presente década del 
siglo XXI ya que sus saldos naturales fueron ne-
gativos o levemente positivos.

— En Alemania, su evolución demográfica modera-
damente positiva entre 1980 y 2005 (5,5%), es 
una consecuencia directa de saldos migratorios 
positivos que se producen desde 1985, ya que 
los saldos naturales fueron negativos en los cinco 
segmentos temporales reflejados en la tabla 8 
(1980-1984, 1985-1989, 1990-1994, 1995-1999 
y 2003-2004).

— En Dinamarca, su evolución demográfica pro-
gresiva (5,6%) es un efecto de la conjunción de 
saldos naturales y migratorios ligeramente posi-
tivos desde 1990.

— En Eslovenia, los saldos naturales y migratorios 
han tenido una evolución errática, pues en unos 
intervalos temporales fueron positivos y en otros 
negativos. En todo caso, los saldos positivos 
han logrado superar a los saldos negativos, de 
ahí su evolución demográfica progresiva de 
1980 a 2005: 5,5%.

— En Suecia y Reino Unido, la reunión de saldos 
naturales y migratorios positivos han derivado 
en unos incrementos demográficos moderada-
mente positivos: 8,5% y 6,7%, respectivamente, 
de 1980 a 2005.

— En España, la población creció ligeramente has-
ta 1994, gracias a pequeños saldos naturales 
positivos, pero desde finales de la pasada déca-
da de los noventa, han aumentado notablemen-
te los saldos migratorios positivos, los cuales 
son los principales responsables del importante 
crecimiento experimentado por su demografía: 
18,4% de 1980 a 2005.

hasta 1994, pero los saldos migratorios positi-
vos también aparecen como causa positiva a 
partir de 1995. De hecho, en el período más re-
ciente, 2003-2004, el saldo migratorio logra su-
perar con ligereza el saldo natural: 9,8 sobre 8,2 
personas por 1.000 habitantes. Gracias a unos 
y otros, su población aumentó el 21,2% entre 
1980 y 2005.

Tabla 9. Tasas brutas medias anuales del saldo migratorio en 1980-1984, 1985-1989, 
1990-1994, 1995-1999 y 2003-2004 (x 1.000 habitantes)

1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2003-2004

Alemania 0,0 4,2 7,0 2,5 1,3

Dinamarca 0,2 1,2 2,0 3,0 1,1

Eslovenia 0,0 3,2 –1,4 0,1 1,3

España 0,0 –0,5 1,3 3,2 14,6

Francia 1,0 0,9 0,4 0,1 1,9

Hungría 0,0 –3,7 1,8 1,7 1,6

Irlanda –1,9 –9,3 –0,4 4,3 9,8

Italia –0,5 0,0 0,4 0,9 10,1

Letonia 2,5 4,3 –10,5 –3,5 –0,4

Polonia –0,7 –1,1 –0,4 –0,4 –0,3

Reino Unido –0,6 0,4 0,4 1,4 3,2

Suecia 0,6 2,9 3,7 1,1 3,0

CAPV (*) – – –2,1 –0,8 3,6

UE-25 0,1 0,9 1,9 1,4 4,1

(*) País Vasco: EUSTAT ofrece datos sobre saldos migratorios anuales a partir de 1991.

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat, INE y EUSTAT.
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1990-1994, 1995-1999 y 2003-2004. En la siguien-
te tabla (tabla 10), observamos que en los diez esta-
dos donde la evolución demográfica fue progresiva
de 1980 a 2005, las tasas brutas anuales del creci-
miento de la población (TBCP) fueron positivas en 
los 5 intervalos temporales considerados en cinco 
países (España, Francia, Italia, Reino Unido y Sue-
cia). También fueron positivas en cuatro intervalos en 

blación vasca apenas menguó entre 1980 y 
2005, así como creció un 2,2% entre 2000 y 
2005.

Al sumar las tasas brutas medias anuales de los sal-
dos naturales y migratorios, obtenemos las tasas 
brutas medias anuales del crecimiento de la pobla-
ción para los intervalos de 1980-1984, 1985-1989, 

— En Polonia, el crecimiento de su población 
(7,8% de 1980 a 2005) deriva solamente de 
saldos naturales positivos, ya que los saldos 
migratorios fueron negativos en los cinco seg-
mentos temporales. Pero, en 2003-2004, ade-
más del saldo migratorio, el saldo natural es 
negativo, de ahí la regresión demográfica expe-
rimentada en el primer lustro de la presente dé-
cada (–1,2%).

— En Letonia, a partir de 1990, coincidiendo con 
su independencia de la extinta URSS, se produ-
ce un cambio radical en los saldos naturales y 
migratorios, ya que pasan de positivos a negati-
vos. Por este motivo, su población disminuye 
entre 1980 y 2005: –8,1%.

— En Hungría, los saldos naturales fueron negati-
vos en los cinco segmentos temporales y con-
trarrestaron con claridad los saldos migratorios 
ligeramente positivos que se producen desde 
1990. Por consiguiente, su población decreció 
de manera moderada (–5,7%) entre 1980 y 
2005.

— En el País Vasco, la población menguó levemen-
te (-0,8%) entre 1980 y 2005. En este período, 
los saldos naturales (nacidos vivos menos de-
funciones) tuvieron un comportamiento inesta-
ble, oscilante: fueron positivos en los ochenta, 
negativos en la década de los noventa y prácti-
camente nulo en 2003-2004 (natalidad igual a 
mortalidad). Los saldos migratorios fueron nega-
tivos durante la década de los noventa, pero en 
2003-2004 son positivos. En resumen, gracias a 
los recientes saldos migratorios positivos, la po-

Tabla 10. Tasas brutas medias anuales del crecimiento de la población en 1980-1984, 
1985-1989, 1990-1994, 1995-1999 y 2003-2004 (x 1.000 habitantes)

1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2003-2004

Alemania –1,2 3,6 6,0 1,5 –0,3

Dinamarca –0,4 0,9 3,1 4,3 2,5

Eslovenia 4,6 6,1 –0,7 –0,2 0,6

España 5,9 2,5 2,6 3,6 16,2

Francia 5,2 5,1 4,1 3,6 5,8

Hungría –1,0 –5,4 –0,7 –2,2 –2,3

Irlanda 8,7 –2,1 5,1 9,8 18,0

Italia 0,7 0,4 0,5 0,3 9,9

Letonia 4,8 7,5 –13,0 –9,7 –5,4

Polonia 9,1 5,2 2,8 0,4 –0,6

Reino Unido 0,7 2,4 2,7 2,9 5,0

Suecia 1,0 4,4 6,7 1,0 3,9

CAPV (*) – – –2,4 –1,6 3,8

UE-25 2,8 2,9 3,4 2,0 4,8

(*) País Vasco: EUSTAT ofrece datos sobre saldos migratorios anuales a partir de 1991.

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat, INE y EUSTAT.
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tres países (Dinamarca, Irlanda y Polonia) y en tres 
en Alemania y Eslovenia. Y viceversa, con respecto a 
los dos estados que sufrieron una evolución demo-
gráfica regresiva (Hungría y Letonia), sus TBCP fue-
ron negativas en los cinco segmentos temporales, 
en el caso de Hungría) o en la mayoría de los mismos 
(tres en Letonia, a partir de 1990). Respecto al País 
Vasco, no disponemos de datos sobre los saldos 
migratorios anteriores a 1991. A partir de ese año, 
observamos que las TBCP fueron negativas durante 
los dos lustros de la década de los noventa, pero en 
el intervalo más reciente (2003-2004) la TBCP logra 
un valor positivo.

Para finalizar este capítulo, vamos a clasificar los 13 
territorios europeos en un eje de coordenadas, ela-
borado a partir de los saldos naturales y migratorios 
del bienio 2003-2004, según sean positivos o nega-
tivos. Resultan cuatro cuadrantes (ver esquema 1):

— Saldos naturales positivos y saldos migratorios 
negativos: ningún territorio.

—  Saldos naturales positivos y saldos migratorios 
positivos: Irlanda, España, Francia, Reino Unido, 
UE-25, Suecia, CAPV y Dinamarca. Son los terri-
torios donde creció la población en 2003-2004.

— Saldos naturales negativos y saldos migratorios 
negativos: Polonia y Letonia, estados donde 
menguó la población en 2003-2004.

— Saldos naturales negativos y saldos migratorios 
positivos: Italia y Eslovenia, en los cuales creció 
la población en 2003-2004. Alemania y Hungría, 
donde disminuyó la población en 2003-2004.
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Mapa 1. Evolución de la población de 1980 a 2005, 
a 1 de enero (%)
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En el segundo capítulo nos dedicaremos a analizar 
la evolución demográfi ca que han tenido las dos 
cohortes polares de la estructura por grupos de 
edad, es decir las personas menores de 20 años y 
las mayores de 60 años. Esto nos permite conocer 
el impacto del proceso de envejecimiento en la 
UE-25 y en los territorios europeos seleccionados, 
el cual es fruto de la pronunciada caída de la fecun-
didad, así como del signifi cativo aumento de la lon-
gevidad tras cumplir los sesenta años. Además, 
calcularemos y analizaremos los siguientes indica-
dores cuantitativos referidos a la estructura por 
grandes grupos de edad:

—  Índices de infadolescencia en 1980 y 2005: por-
centaje que representan los menores de 20 años 
respecto al total de la población.

—  Índices de envejecimiento en 1980 y 2005: por-
centaje que signifi can las personas de 60 y más 
años sobre el total de la población.

—  Tasas de reemplazo en 1980 y 2005: individuos 
de 60 y más años por cada 100 efectivos de 0 a 
19 años.

—  Tasas de dependencia de los mayores de 60 y 
más años en 1980 y 2005: personas de 60 y 
más años con respecto a las de 20 a 59 años.

En cuanto a la estructura por sexo, conoceremos 
cuántas mujeres hay por cada 100 hombres, co-
ciente conocido por tasa de feminidad. Este indica-
dor lo calcularemos para 1993 y 2005, ya que 
Eurostat no dispone de información estadística 

desagregada por sexo para cada uno de los esta-
dos de la UE-25, referida a años anteriores a 
1993.

En el capítulo anterior dedicado a la evolución de-
mográfi ca, resaltamos que la población de la UE-25 
creció un 7,8% entre 1980 y 2005. Ese crecimiento 
positivo moderado no se debió tanto a saldos natu-
rales positivos (más nacidos vivos que fallecidos) 
como a saldos migratorios positivos (más inmigran-
tes que emigrantes), sobre todo desde la segunda 
mitad de la pasada década de los noventa. En ese 
contexto demográfi co de saldos naturales ligera-
mente positivos, desde mediados de los setenta se 
produce una continuada disminución de la cohorte 
de la infancia y, por el contrario, un aumento pro-
gresivo de la cohorte de las personas mayores. Por 
lo tanto, claramente está operando un proceso de 
envejecimiento de la población en la Unión Euro-
pea. Conozcamos los factores motivacionales:

—  La cohorte de las y los menores de 20 años de-
creció en –20,4% en la UE-25, de 1980 a 2005. 
La caída de la fecundidad es el motivo funda-
mental de ese notable retroceso. Así, en la 
UE-25, en 1975 el número medio de hijos/as por 
mujer era 2,02, se reduce a 1,88 en 1980 y este 
índice sintético de fecundidad todavía decae a 
1,49 hijos por mujer en 2004.

—  Paralelamente, la cohorte de 60 y más años ha 
crecido notablemente en el conjunto de la 
UE-25, pues se incrementó en un 36,5%, de 
1980 a 2005. Principalmente, gracias al aumen-
to de su esperanza de vida, basada en el mayor 
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res disponen de menos años para ser madres 
por segunda o más veces. Además, si conside-
ramos el nivel educativo de las mujeres de la co-
horte potencialmente fértil (15 a 49 años) se per-
cibe una clara correlación positiva entre el retraso 
de la maternidad y el nivel de estudios, pues, 
cuanto más elevado es el nivel de estudios, ma-
yor es el retraso. En este sentido, en los estados 
de la UE hay una clara tendencia al aumento del 
nivel de instrucción entre las jóvenes. Como dice 
Margarita Delgado:

   Todo esto refuerza la idea de que si la maternidad 
tan largamente pospuesta es de difícil recupera-
ción y se pospone en mayor medida cuanto más 
elevado es el nivel de instrucción, cabe aventurar 
que para las generaciones posteriores, con más 
elevados porcentajes de mujeres con estudios su-
periores, será aún más difícil su incorporación a la 
maternidad3.

— En definitiva, los significativos retrasos en la edad 
a la que se es madre están generando una ma-
yor caída de la fecundidad debido al «efecto ca-
lendario».

En cuanto al mundo ¿también avanza el proceso 
de envejecimiento? Sí, aunque con mayor suavi-
dad, en el contexto de una pirámide demográfica 
que todavía es bastante joven4.

el índice de envejecimiento (60 y más años/po-
blación total) aumentó en 4,6 puntos, pues subió 
de 17,3% en 1980 a 21,9% en 2005.

— Las tendencias sociodemográficas dominantes 
nos indican que el proceso de envejecimiento va 
a seguir avanzando inexorable, desequilibrando 
aún más la estructura por edades de la población 
residente en la Unión Europea. En todo caso, el 
saldo migratorio positivo (más inmigrantes que 
emigrantes) está contribuyendo a aminorar algo 
su impacto cuantitativo, ya que entre el colectivo 
de inmigrantes son mayoría las y los jóvenes y 
adultos menores de 45 años. Sin embargo, las 
cohortes de futuras madres en la UE-25 ya han 
nacido y como sus efectivos se han ido reducien-
do año tras año, debido a la pauta dominante de 
baja fecundidad (de 2,02 en 1975 a 1,49 hijos por 
mujer en 2004), es obvio que si no cambia radi-
calmente esta tendencia de fecundidad, la rela-
ción entre los menores de 20 años con respecto 
a los mayores de 59 años se irá inclinando aún 
más acusadamente hacia los segundos.

— Hemos de tener en cuenta que la edad media en 
la que las mujeres de la UE-25 son madres se ha 
retrasado significativamente (26,9 años en 1980 
y 29,3 años en 2004)2 y esta dilación en el calen-
dario de la maternidad limita bastante el poten-
cial aumento de la fecundidad, ya que las muje-

bienestar socioeconómico que disfrutan las per-
sonas mayores en la UE-25: en 1980, la espe-
ranza de vida a los 60 años era de 16,5 años en 
los hombres y de 20,9 años en las mujeres, 
mientras en 2004 es de 20,1 años y 24,2 años, 
respectivamente. Es decir, de 1980 a 2004, cre-
ció en 3,6 años en los hombres y 3,3 años en las 
mujeres1. En este sentido, los avances en mate-
ria de salud, en los servicios dedicados a la 
atención de las personas mayores (desde ayuda 
a domicilio a residencias de ancianos) o su ac-
ceso generalizado a unos ingresos económicos 
mínimos y estables (jubilaciones, pensiones, 
otras prestaciones), constituyen claras manifes-
taciones de ese mayor bienestar socioeconómi-
co que disfrutan, actualmente, las personas ma-
yores con respecto a épocas pasadas y que han 
favorecido, sin duda, su mayor longevidad.

— En resumidas cuentas, el descenso de los efecti-
vos menores de 20 años y el aumento de los 
mayores de 59 años, ha tenido una consecuen-
cia directa sobre la pirámide demográfica de la 
UE-25 estados: su estrechamiento en la base y 
su ensanchamiento en la cúspide, una clara ma-
nifestación gráfica del envejecimiento de su es-
tructura por grupos de edad. Así, de 1980 a 
2005, el índice de infadolescencia (0 a 19 años/
población total) de la UE-25 menguó en 7,9 pun-
tos, al pasar de 30,2% a 22,3%. Por el contrario, 

1 La esperanza de vida al nacer, también ha aumentado en la UE-25: en 1980 era de 69,8 años en los hombres y 76,8 años en las mujeres, mientras en 2004 es de 75,6 años y 81,7 años, respectivamente. De 1980 a 2004, creció en 5,8 
años en los hombres y 4,9 años en las mujeres (Comisión Europea y Eurostat, 2006).
2 Comisión Europea y Eurostat: Population Statistics 2006, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 2006.
3 Margarita Delgado (coord.): Familia y reproducción en España a partir de la Encuesta de Fecundidad de 1999, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006, 81-82.
4 Comisión Europea y Eurostat: Population Statistics 2006, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 2006.
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cohortes de 0 a 19 años y de 60 y más años, entre 
1980 y 2005, así como los índices de infadolescen-
cia y envejecimiento, las tasas de reemplazo y de-
pendencia, además de las tasas de feminidad. To-
dos estos indicadores referidos a los territorios de:

— UE-25 y CAPV.

— 12 estados europeos seleccionados: Alemania, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Suecia y Reino 
Unido.

— En 1980, la población de 60 y más años signifi-
caba el 8,6% y en 2004 sube su importancia 
relativa hasta el 10,3%, mientras en la UE-25 
creció desde 17,4% a 21,8%. En 2004, el índice 
de envejecimiento de la UE-25 supera en 11,5 
puntos el índice mundial.

— La representación porcentual de la cohorte de 0 
a 19 años decreció en la pirámide de población 
mundial, desde el 45,2% en 1980 al 37,9% en 
2004. En la UE-25 el declive en su significación 
porcentual fue de 30,1% a 22,4%. En 2004, el 
índice de infadolescencia mundial supera en 
15,5 puntos el índice existente en la UE-25.

— El número medio de hijos por mujer ha mengua-
do de 3,58 en 1980-1984 a 2,63 en 2004. Sin 
embargo, el índice sintético de fecundidad en el 
mundo casi duplica al correspondiente a la 
UE-25 en 2004: 1,49 hijos por mujer.

— La esperanza de vida al nacer ha aumentado en 
el mundo: en los hombres, desde 59,5 años en 
1980 a 63,6 años en 2004; en las mujeres, de 
63,3 años a 68 años, respectivamente. En la 
UE-25, creció en los hombres de 69,8 a 75,6 
años y en las mujeres de 76,8 en 1980 a 81,7 
años en 2004. Así y todo, en 2004, la esperanza 
de vida al nacer en la UE-25 es superior en 12 
años en los hombres y en 13,7 años en las mu-
jeres, con respecto a las estimadas para sus pa-
res de género en el mundo.

Tras estos comentarios introductorios, pasemos a 
conocer con detalle cuál ha sido la evolución de las 
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En la UE 25 estados (UE-25), de 1980 a 2005, la co-
horte de 0 a 19 años decreció en –20,4%, decremen-
to porcentual que fue más que duplicado por el del 
País Vasco (–52%). De hecho, de todos los territorios 
europeos analizados, la regresión más intensa ha te-
nido lugar en Euskadi. En los 12 estados considera-
dos, la cohorte menor de 20 años declinó entre 1980 
y 2005, distribuyéndose los decrementos porcentua-
les experimentados en una horquilla delimitada por 
Suecia (–1,7%) e Italia (–34,9%) —ver tabla 1—.

Los estados podemos agruparlos en tres grupos 
según la magnitud de los decrementos:

— Decrementos porcentuales superiores al prome-
dio de la UE-25: en seis estados, la evolución 
regresiva de las y los menores de 20 años supe-
ró el –20,4%. En concreto, de mayor a menor, 
se trata de Italia (–34,9%), Hungría (–34,1%), Es-
paña (–31,7%), Eslovenia (–28,7%), Letonia 
(–24,9%) y Alemania (–21,2%).

— Decrementos porcentuales del 10,0% al 20,0%: 
Polonia (–17,7%), Reino Unido (–10,7%) y Dina-
marca (–10,2%).

Tabla 1. Evolución de la población de 0 a 19 años entre 1980 y 2005, a 1 de enero
(por 1.000 habitantes)

1980 2005  % 2005/1980

Alemania 21.264,9 16.747,7 –21,2

Dinamarca 1.470,0 1.320,4 –10,2

Eslovenia 577,4 411,5 –28,7

España 12.848,5 8.777,6 –31,7

Francia 16.441,8 15.079,7 –8,3

Irlanda 946,6 899,9 –4,9

Hungría 4.273,1 2.817,2 –34,1

Italia 17.254,9 11.224,8 –34,9

Letonia 699,9 525,8 –24,9

Polonia 11.367,7 9.352,6 –17,7

Reino Unido 16.604,0 14.828,5 –10,7

Suecia 2.200,3 2.162,7 –1,7

CAPV (*) 732,3 351,7 –52,0

UE-25 128.676,5 102.465,9 –20,4

(*) Censo de Población de 1981, INE y EUSTAT.

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat, INE y EUSTAT.
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— Decrementos porcentuales inferiores al 10,0%: 
Francia (–8,3%), Irlanda (–4,9%) y Suecia (–1,7%).

Respecto a los índices de infadolescencia (porcen-
taje que representan los menores de 20 años res-
pecto al total de la población), sus valores han re-
trocedido sin ambages entre 1980 y 2005 (tabla 2). 
El índice de la UE-25 menguó en 7,9 puntos, al pa-
sar de significar 30,2% en 1980 a 22,3% en 2005. 
En la CAPV el retroceso fue bastante mayor, dismi-
nuyendo nada menos que en 17,7 puntos: de 
34,2% en 1980 a 16,5% en 2005. Entre los 12 es-
tados analizados, resaltan los notables repliegues 
de los índices de infadolescencia que han sucedido 
en España (–14,6 puntos), Irlanda (–12,0 puntos) e 
Italia (–11,4 puntos). A diferencia de Suecia (–2,5 
puntos), Dinamarca (–4,3 puntos) y Reino Unido 
(–4,8 puntos), donde el retroceso ha sido significa-
tivamente inferior (ver tabla 2 y gráfico 1).

Si centramos nuestra observación en 2005, cons-
tatamos que el País Vasco dispone de un índice de 
infadolescencia (16,5%) que se sitúa 5,8 puntos 
por debajo del índice de la UE-25 (22,3%); de todos 
los territorios europeos considerados, destaca por 
tener el índice más bajo. En el polo opuesto nos 
encontramos a Irlanda, cuyo índice resalta por ser 
el más elevado en 2005 (27,9%). Además de Irlan-
da, otros cinco estados superan con holgura el 
promedio de la UE-25 (22,3%): Francia (24,9%), 
Reino Unido (24,7%), Dinamarca (24,4%), Polonia 
(24,5%) y Suecia (24%). Letonia tiene un índice de 
infadolescencia (22,8%) ligeramente superior al de 
la UE-25, mientras cinco estados muestran índices 
inferiores: Eslovenia (20,6%), Alemania (20,3%), Es-
paña (19,9%) Italia (19,2%) y Hungría (21,9%).

Tabla 2. Índices de infadolescencia
(0 a 19 años) en 1980 y 2005, a 1 de enero

1980 2005
Diferencia

entre índices 
2005-1980

Alemania 27,2 20,3 –6,9

Dinamarca 28,7 24,4 –4,3

Eslovenia 30,5 20,6 –9,9

España 34,5 19,9 –14,6

Francia 30,6 24,9 –5,7

Hungría 27,9 21,9 –6,0

Irlanda 39,9 27,9 –12,0

Italia 30,6 19,2 –11,4

Letonia 27,9 22,8 –5,1

Polonia 32,1 24,5 –7,6

Reino Unido 29,5 24,7 –4,8

Suecia 26,5 24,0 –2,5

CAPV (*) 34,2 16,5 –17,7

UE-25 30,2 22,3 –7,9

(*) Censo de Población de 1981, INE y EUSTAT.

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat, INE y EUSTAT.

Gráfico 1. Índice de infadolescencia
en 1980 y 2005 (% menores de 20 años sobre

total población, cada territorio)
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Entre 1980 y 2005, la población de 60 y más años 
aumentó en todos los territorios europeos conside-
rados (ver tabla 3), constituyendo un signo indiscu-
tible del avance inexorable del proceso de envejeci-
miento por la demografía de la Unión Europea. Así, 
en el conjunto de la UE-25 se incrementó en un 
36,5%. Nuevamente, el País Vasco (83,0%) supera 
ese promedio y destaca sobre los demás territo-
rios, ya que es donde crecieron en mayor propor-
ción los individuos de 60 y más años. En todo caso, 
España es el territorio que presenta la evolución 
creciente porcentual (70,6%) más cercana a la de 
Euskadi.

Los 12 estados se pueden agrupar en tres grupos 
según la magnitud de los aumentos porcentuales 
de la población de 60 y más años:

—  Incrementos inferiores al 20%: Reino Unido 
(13,7%), Dinamarca (14,4%), Suecia (15,5%) y 
Hungría (18,6%).

—  Incrementos del 20% al 37% (promedio de la 
UE-25 36,5%): Letonia (23,7%), Irlanda (25,2%) 
y Alemania (36,9%).

Tabla 3. Evolución de la población de 60 y más años entre 1980 y 2005, a 1 de enero 
(por 1.000 habitantes)

1980 2005
 %

2005/1980

Alemania 15.010,5 20.542,7 36,9

Dinamarca 988,6 1.131,0 14,4

Eslovenia 268,8 411,5 53,1

España 5.586,3 9.527,4 70,6

Francia 9.134,3 12.596,7 37,9

Hungría 1.813,2 2.150,7 18,6

Irlanda 502,13 628,71 25,2

Italia 9.473,3 14.615,6 54,3

Letonia 413,9 512,0 23,7

Polonia 4.674,6 6.527,7 39,6

Reino Unido 11.144,4 12.667,3 13,7

Suecia 1.810,1 2.090,6 15,5

CAPV (*) 274,1 501,5 83,0

UE-25 73.712,0 100.628,0 36,5

(*) Censo de Población de 1981, INE y EUSTAT.

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat, INE y EUSTAT.
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— Incrementos superiores al 37%: Francia (37,9%), 
Polonia (39,6%), Eslovenia (53,1%), Italia (54,3%) 
y España (70,6%).

Esa evolución progresiva de la cohorte de 60 y más 
años se traduce en un aumento, entre 1980 y 2005, 
de los índices de envejecimiento, es decir el por-
centaje que significan las personas de 60 y más 
años sobre el total de la población (ver tabla 4 y 
grafico 2). Los mayores aumentos se producen en 
la CAPV (10,8 puntos), Italia (8,2), España (6,6), Es-
lovenia (6,4) y Letonia (5,7 puntos). A diferencia de 
Irlanda (0,5 puntos), Reino Unido (1,3 puntos), Sue-
cia (1,4) y Dinamarca (1,6), donde los índices cre-
cieron en bastante menor medida.

En 2005, la UE-25 tiene un índice de envejeci-
miento del 21,9%, que es superado en 1,7 pun-
tos por el índice de Euskadi, donde el 23,6% de la 
población es mayor de 59 años. En comparación 
con los doce estados europeos, el índice vasco 
es superado sólo por dos territorios: Italia (25,0%) 
y Alemania (24,9%); en todo caso, Suecia presen-
ta un índice de envejecimiento casi idéntico 
(23,2%).

Los estados de España (21,6%), Hungría (21,3%) y 
Reino Unido (21,1%) muestran unos índices ligera-
mente inferiores respecto al promedio de la UE-25 
(21,9%). Pero en la vertiente de los menores índi-
ces, sobresalen sin duda Polonia (17,1%) e Irlanda 
(15,3%), como los territorios menos afectados por 
el proceso de envejecimiento de la población.

Tabla 4. Índices de envejecimiento (60 y más años) en 1980 y 2005, a 1 de enero

1980 2005
Diferencia
2005-1980

Alemania 19,2 24,9 5,7

Dinamarca 19,3 20,9 1,6

Eslovenia 14,2 20,6 6,4

España 15,0 21,6 6,6

Francia 17,0 20,8 3,8

Hungría 17,1 21,3 4,2

Irlanda 14,8 15,3 0,5

Italia 16,8 25,0 8,2

Letonia 16,5 22,2 5,7

Polonia 13,2 17,1 3,9

Reino Unido 19,8 21,1 1,3

Suecia 21,8 23,2 1,4

CAPV (*) 12,8 23,6 10,8

UE-25 17,3  21,9 4,6

(*) Censo de Población de 1981, INE y EUSTAT.

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat, INE y EUSTAT.
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Gráfico 2. Índices de envejecimiento en 1980
y 2005 (% 60 y más años sobre total población, 

cada territorio)
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Al relacionar la cohorte de 60 y más años con la de 
menores de 20 años, podemos elaborar el indica-
dor de la tasa de reemplazo, el cual nos permite 
conocer cuántas personas de 60 y más años hay 
por cada 100 efectivos de 0 a 19 años. Este indica-
dor es de gran utilidad para conocer el impacto 
cuantitativo que está teniendo el proceso de enve-
jecimiento en una población concreta: si su valor 
supera el umbral de 100, nos señala con claridad 
que nos encontramos ante una demografía enveje-
cida. Vamos a calcular este indicador para 1980 y 
2005 (ver tabla 5 y gráfi co 3).

En 1980, la tasa de reemplazo en la UE-25 era de 
57,3 efectivos de 60 y más años por cada 100 
menores de 20 años. Respecto a los territorios 
estudiados, las tasas de reemplazo se distribuían 
en una horquilla delimitada por los valores del 
País Vasco (37,4) y de Suecia (82,3). Sin embar-
go, en 2005, la tasa de reemplazo de la UE-25 
aumentó en 40,9 puntos respecto a 1980, si-
tuándose en 98,2; es decir, casi hay el mismo 
número de personas de 60 y más años que de 
menores de 20 años. En todos los territorios se 

Tabla 5. Tasas de reemplazo (60 y más/0-19 años) en 1980 y 2005, a 1 de enero

1980  2005
Diferencia
2005-1980

Alemania 70,6 122,7 52,1

Dinamarca 67,3 85,7 18,4

Eslovenia 46,6 100,0 53,4

España 43,5 108,5 65,0

Francia 55,6 83,5 27,9

Hungría 42,4 76,3 33,9

Irlanda 53,0 69,9 16,9

Italia 54,9 130,2 75,3

Letonia 51,3 88,6 37,3

Polonia 41,1 69,8 28,7

Reino Unido 67,1 85,4 18,3

Suecia 82,3 96,7 14,4

CAPV (*) 37,4 142,6 105,2

UE-25 57,3 98,2 40,9

(*) Censo de Población de 1981, INE y EUSTAT.

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat, INE y EUSTAT.
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de los menores de 20 años superan con bastan-
te holgura a los mayores de 59 años: Polonia 
(69,8), Irlanda (69,9) y Hungría (76,3 mayores de 
59 años por cada 100 menores de 20 años). Es 
decir, de los territorios estudiados, nos encon-
tramos ante los países donde el proceso de en-
vejecimiento está manifestando su menor inci-
dencia cuantitativa.

Seguidamente, vamos a prestar atención a las ta-
sas de dependencia de las personas de 60 y más 
años referidas a 2005 (ver tabla 6 y gráfico 4). Este 
indicador, nos permite conocer el número de per-
sonas mayores de 59 años con respecto a las de 
20 a 59 años, es decir las que están en la plenitud 
de la actividad laboral5. En la UE-25 estados, esta 
tasa es de 39,2 personas de 60 y más años por 
cada 100 de 20 a 59 años. La tasa vasca (39,5) es 
casi idéntica a la de la UE-25.

De los 12 estados, ¿en cuáles la tasa de depen-
dencia de las personas de 60 y más años alcanza 
los valores más elevados, superando el promedio 
de la UE-25 (39,2)?

— En concreto, en Alemania (45,5), Italia (44,8), 
Suecia (44,0) y Letonia (40,3 personas de 60 y 
más años por cada 100 de 20 a 59 años).

— En el polo opuesto, el formado por los estados 
con los valores más bajos, nos encontramos a 
Irlanda (27 personas de 60 y más años por cada 
100 de 20 a 59 años) y Polonia (29,3).

ha producido un crecimiento más que notable de 
las tasas de reemplazo, pero es en la CAPV don-
de ha sido mayor: 105,2 puntos. De ahí que, en 
2005, Euskadi resalte por alcanzar la tasa más 
elevada: nada menos que 142,6 individuos de 60 
y más años por cada 100 menores de 20 años, lo 
que constituye una buena evidencia de que el 
proceso de envejecimiento está avanzando con 
mayor intensidad por la demografía vasca.

En cuanto a los 12 estados, observamos las si-
guientes peculiaridades:

— Las tasas de reemplazo más elevadas y que su-
peran el promedio de la UE-25 (98,2) se locali-
zan en Italia (130,2), Alemania (122,7), España 
(108,5) y Eslovenia (100,0). En síntesis, se trata 
de los territorios europeos donde el proceso de 
envejecimiento está teniendo un mayor impacto 
cuantitativo.

— En una posición intermedia, nos encontramos 
un grupo de cinco estados, cuyas tasas se dis-
tribuyen en el intervalo formado por los valores 
de 80 y 98 (promedio UE-25), en los cuales las 
personas de 60 y más años todavía no superan 
a los menores de 20 años, aunque se aproxi-
man: Francia (83,5), Reino Unido (85,4), Dina-
marca (85,7), Letonia (88,6) y Suecia (96,7).

— Pero, en este contexto demográfico de envejeci-
miento, sobre todo destacan tres estados don-

5 Generalmente, se considera que la cohorte de activos abarca desde los 16 años a los 64 años. Ahora bien, hemos optado por el intervalo de 20 a 59 años, 
ya que la gran mayoría de las y los jóvenes continúan estudiando al superar los 16 años y porque también abundan los casos de activos que se jubilan antes 
de los 65 años.

Gráfico 3. Tasas de reemplazo en 1980 y 2005 
(60 y más años/0 a 19 años, cada territorio)
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— Entre ambos polos, con unas tasas algo inferio-
res al promedio de la UE-25 (39,2), se sitúan 
los seis estados restantes: Eslovenia (35,1), Es-
paña (36,9), Hungría (37,5), Dinamarca (38,3), 
Francia (38,3) y Reino Unido (38,8 personas de 
60 y más años por cada 100 individuos de 20 a 
59 años).

En los territorios con las tasas de dependencia de 
las personas de 60 y más años más elevadas, hay 
un creciente debate político y social sobre las con-
secuencias económicas del proceso de envejeci-
miento sobre la futura viabilidad del Estado de 
Bienestar y, en particular, sobre el gasto público en 
pensiones y en sanidad6. En el sentido de que los 
sistemas de seguridad social europeos dependen, 
en gran medida, de las cotizaciones sociales de las 
y los activas/os, pero el colectivo de personas ma-
yores dependientes están creciendo en una pro-
porción bastante por encima de las y los ocupa-
das/as que contribuyen al sostenimiento de los 
sistemas de protección gestionados por los esta-
dos de la UE más afectados por el proceso de en-
vejecimiento. No sólo tiende a crecer el gasto de-
dicado a pagar las jubilaciones y pensiones, sino 
también a salud y bienestar social, ya que una po-
blación envejecida demanda y consume más servi-
cios sanitarios y sociales que una población con 
una estructura equilibrada por grupos de edad. En 
síntesis, ante el avance inexorable del proceso de 
envejecimiento, en los países europeos más afec-
tados crece la preocupación en el entorno político 
y social de cómo sufragar el coste económico al 

Gráfico 4. Tasas de dependencia de personas 
de 60 y más años en 2005 (60 y más años/20 a 

59 años, cada territorio)

6 Encarnación Cereijo y Francisco Velázquez: Cambios en la estructura de la población en la Unión Europea: envejecimiento y extranjería, Madrid: Fundación 
de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), 2005, 14.

Tabla 6. Tasas de dependencia de 
personas de 60 y más años a 1-1-2005

(60 y más años/20 a 59 años)

2005
Diferencia

País – UE-25

Alemania 45,5 6,3
Dinamarca 38,3 –0,9
Eslovenia 35,1 –4,1
España 36,9 –2,3
Francia 38,3 –0,9
Hungría 37,5 –1,7
Irlanda 27,0 –12,2
Italia 44,8 5,6
Letonia 40,3 1,1
Polonia 29,3 –9,9
Reino Unido 38,8 –0,4
Suecia 44,0 4,8
CAPV (*) 39,5 0,3
UE-25 39,2 0,0

(*) Censo de Población de 1981, INE y EUSTAT.

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat, INE y EUSTAT.
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alza que significa el progresivo aumento del colec-
tivo de personas mayores inactivas y dependien-
tes, cuya longevidad también se incrementa gra-
cias a los avances sanitarios y, en general, en la 
calidad de vida.
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En cuanto a la distribución de la población según el 
sexo, vamos a conocer las tasas de feminidad, es 
decir el cociente resultante de poner en relación el 
número de mujeres con el de hombres, multiplica-
do por 100. En la siguiente tabla (tabla 7), recoge-
mos las tasas de feminidad en 1993 y 2005 (Euros-
tat ofrece datos desagregados por sexo para cada 
uno de los 25 estados de la UE a partir de 1993). 
Observamos que en la UE-25 ha disminuido leve-
mente la tasa de feminidad (–0,4 puntos), mientras 
en la CAPV aumentó con ligereza (0,7 puntos). 
Veamos qué evolución han tenido cada uno de los 
estados analizados —ver tabla 7 y gráfi co 5—.

—  En el sentido de la evolución negativa del conjunto 
de la UE-25, nos encontramos 6 países: Alemania 
(–1,6), Dinamarca (–0,7), Eslovenia (–1,9), España 
(–1,1), Irlanda (–0,5) y Suecia (–0,7 puntos).

—  Las tasas de feminidad se han mantenido más 
bien estables en Italia (–0,1) y Reino Unido (–0,1).

—  Al igual que en el País Vasco, en cuatro estados 
tuvo lugar una evolución positiva en los valores 
de las tasas: Francia (0,4), Letonia (1,3), Polonia 
(1,3) y Hungría (1,9).

Tras esas evoluciones, en 2005 se percibe que sólo 
en Irlanda hay equilibrio cuantitativo entre sexos, ya 

que hay 100,5 mujeres por cada 100 hombres. En 
el conjunto de la UE-25 (105,0) y en Euskadi (104,5), 
así como en los demás territorios considerados, 

hay más mujeres que hombres. Pero surgen dife-
rencias en las magnitudes que alcanza la mayoría 
femenina:

Tabla 7. Tasas de feminidad (m/h) en 1993 y 2005, a 1 de enero

1993 2005
Diferencia
2005-1993

Alemania 106,0 104,4 –1,6

Dinamarca 102,8 102,1 –0,7

Eslovenia 106,2 104,3 –1,9

España 104,2 103,1 –1,1

Francia 105,5 105,9 0,4

Hungría 108,7 110,6 1,9

Irlanda 101,0 100,5 –0,5

Italia 106,1 106,0 –0,1

Letonia 115,7 117,0 1,3

Polonia 105,4 106,7 1,3

Reino Unido 104,4 104,3 –0,1

Suecia 102,4 101,7 –0,7

CAPV 103,8 104,5 0,7

UE-25 105,4 105,0 –0,4

Fuente: Eurostat, INE y EUSTAT.
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— Moderada mayoría de las mujeres (tasas inferio-
res a 105 mujeres por cada 100 hombres): Sue-
cia (101,7), Dinamarca (102,1), España (103,1), 
Eslovenia (104,3), Reino Unido (104,3), Alemania 
(104,4) y CAPV (104,5).

— Notable mayoría de las mujeres (tasas de 105 a 
109 mujeres por cada 100 hombres): Francia 
(105,9), Italia (106,0) y Polonia (106,7).

— Acusada superioridad de las mujeres (tasas por 
encima de 109 mujeres por cada 100 hombres): 
Hungría (110,6) y Letonia (117,0).

Pero ¿por qué hay más mujeres que hombres, si de 
cada 100 nacimientos alrededor de 52 son hom-
bres? Generalmente, por el avance del proceso de 
envejecimiento en las poblaciones europeas, ya que 
las mujeres tienen una longevidad superior a los 
hombres: la esperanza de vida al nacer era, en 2004, 
de 75,6 años en los varones y de 81,7 años en las 

féminas; es decir, 6,1 años mayor en las mujeres7.
Por consiguiente, al envejecer una población, tiende 
a crecer la tasa de feminidad por encima de 100 
(equilibrio entre sexos): Italia, Alemania, la CAPV y 
Suecia resaltan por tener los mayores índices de en-
vejecimiento; por el contrario, Irlanda acoge la pobla-
ción menos envejecida. Sin embargo, en los estados 
europeos afectados por movimientos migratorios, 
esa tendencia puede ser reforzada o contrarrestada 
por la mayor o menor presencia de mujeres en los 
flujos migratorios: Hungría (–2,5%), Letonia (–10%) y 
Polonia (–0,7%) son los únicos estados que perdie-
ron población de 1993 a 2005; muy probablemente 
emigraron bastante más hombres que mujeres, de 
ahí la acusada superioridad cuantitativa de las muje-
res en sus poblaciones. Por el contrario, en Irlanda y 
España la población creció de manera notable 
(14,9% y 12,6%), a la vez que disminuyó la tasa de 
feminidad de 1993 a 2005; muy probablemente, 
porque entre los inmigrantes que han recibido haya 
más hombres que mujeres (ver tabla 8).

Gráfico 5. Tasas de feminidad en 1993
y 2005 (mujeres por cada 100 hombres, 

cada territorio)
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7 Comisión Europea y Eurostat: Population Statistics 2006, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 2006.
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Tabla 8. Incrementos de población de 1993 a 2005, a 1 de enero (%)

1993 2005
 %

2005/1993

Alemania 81.156,3 82.500,8 1,7

Dinamarca 5.188,6 5.411,4 4,3

Eslovenia 1.991,7 1.997,6 0,3

España 39.189,4 44.108,5 12,6

Francia 57.467,0 60.561,2 5,4

Hungría 10.357,5 10.097,5 –2,5

Irlanda 3.576,2 4.109,2 14,9

Italia 56.832,7 58.462,4 2,9

Letonia 2.563,2 2.306,4 –10,0

Polonia 38.461,4 38.173,8 –0,7

Reino Unido 57.718,6 60.034,5 4,0

Suecia 8.718,5 9.011,4 3,4

CAPV 2.127,9 2.124,8 –0,1

UE-25 444.236,8 459.488,4 3,4

Fuente: Eurostat y EUSTAT.
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— De 1980 a 2005, la cohorte de 0 a 19 años dis-
minuyó –20,4% en la UE-25 estados, decre-
mento que fue sobradamente doblado por el 
País Vasco (–52,0%). En los 12 estados analiza-
dos también retrocedieron las y los menores de 
20 años, produciéndose el menor decremento 
en Suecia (–1,7%) y el mayor en Italia (–34,9%). 
Resaltar que la regresión relativa más intensa ha 
tenido lugar en Euskadi.

—  En el capítulo anterior conocimos que en 10 de los 
12 estados estudiados8, la población creció de 
1980 a 2005. La evolución regresiva generalizada 
de las y los menores de 20 años en el mismo pe-
ríodo, nos indica que ese crecimiento demográfi-
co no se ha debido a la natalidad, sino a un saldo 
migratorio positivo, es decir que esos estados eu-
ropeos han disfrutado de flujos de inmigrantes 
superiores a los flujos de emigrantes, los cuales 
han contrarrestado el retroceso generalizado ex-
perimentado por la cohorte de menores de 20 
años, debido a las bajas tasas de fecundidad.

— En 2005, la CAPV tiene el índice de infadolescen-
cia (16,5%) más reducido de todos los territorios 
europeos analizados, precipitándose 5,8 puntos 
por debajo del índice de la UE-25 (22,3%). En el 

polo de los índices inferiores a ese promedio eu-
ropeo, resaltan los estados de Italia (19,2%) y 
España (19,9%). En el polo formado por los esta-
dos con los índices más elevados, destaca con 
claridad Irlanda (27,9%).

— A diferencia de la cohorte de 0 a 19 años, la 
población de 60 y más años creció en todos los 
territorios europeos estudiados, indicándonos el 
avance inexorable del proceso de envejecimien-
to por la Unión Europea. En la UE-25 aumentó 
un 36,5%, promedio superado con generosidad 
por el País Vasco (83,0%), territorio que destaca 
sobre los demás por ser donde aumentaron en 
mayor medida los individuos de 60 y más años. 
En todo caso, España muestra una evolución 
relativa (70,6%) próxima a la de Euskadi. Por el 
contrario, en el Reino Unido (13,7%), Dinamarca 
(14,4%) y Suecia (15,5%) tuvieron lugar los in-
crementos porcentuales inferiores en el período 
de 1980 a 2005.

— En 2005, el índice de envejecimiento de Euskadi 
representa el 23,6% de la población, superando 
en 1,7 puntos el índice de la UE-25 (21,9%). 
Sólo en Italia (25,0%) y Alemania (24,9%), el por-
centaje de personas mayores de 59 años supe-

ra el del País Vasco. En la vertiente de los territo-
rios que disponen de los menores índices de 
envejecimiento destacan Polonia (17,1%) e Irlan-
da (15,3%).

— Tras esas evoluciones en las cohortes de los 
menores de 20 años y de los mayores de 59 
años, se constata que las tasas de reemplazo 
han crecido en abundancia en todos los territo-
rios europeos analizados entre 1980 y 2005. El 
mayor incremento se produce en la CAPV (105,2 
puntos), alcanzando en 2005 la tasa más eleva-
da: nada menos que 142,6 individuos de 60 y 
más años por cada 100 menores de 20 años, lo 
que da muestras de que el proceso de envejeci-
miento está desequilibrando con mayor intensi-
dad la demografía vasca. La tasa de reemplazo 
de la UE-25 en 2005, aumentó en 40,9 puntos 
respecto a 1980, situándose en 98,2; es decir, 
casi hay el mismo número de personas de 60 y 
más años que de menores de 20 años. Italia 
(130,2) y Alemania (122,7 mayores de 59 años 
por cada 100 menores de 20 años) destacan 
como los estados que tienen las tasas de reem-
plazo más elevadas, al ser los territorios donde 
el proceso de envejecimiento está teniendo un 
mayor desarrollo. A diferencia de Polonia (69,8), 

8 Italia (3,7%), Alemania (5,5%), Dinamarca (5,6%), Eslovenia (5,5%), Polonia (7,8%), Reino Unido (6,7%), Suecia (8,5%), España (18,4%), Francia (12,7%) e Irlanda (21,1%).
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Tras repasar esos indicadores, nos podemos pre-
guntar cuántos potenciales activos/as de 20 a 59 
años hay por cada persona de 60 y más años: en la 
UE-25, País Vasco y Letonia nada más que 2,5 —ver 
gráfico 6—.

— Aunque las relaciones más bajas se encuentran 
en Alemania e Italia, donde sólo hay 2,2 y Suecia 
con 2,3 personas de 20 a 59 años por cada una 
mayor de 59 años.

— Eslovenia, España, Hungría, Dinamarca, Francia 
y Reino Unido disponen de 2,8 a 2,6 potenciales 
activos/as de 20 a 59 años por cada individuo 
de 60 y más años.

—  Las relaciones más favorables a las y los potenciales 
activos se encuentran en Irlanda y Polonia, donde 
hay 3,7 y 3,4, respectivamente, personas de 20 a 
59 años por cada sujeto de 60 y más años.

En líneas generales, una relación inferior a 3 poten-
ciales activos/as de 20 a 59 años por cada indivi-
duo de 60 y más años, se suele considerar insufi-
ciente para garantizar, más allá del medio plazo, la 
viabilidad económica de los sistemas públicos de 
jubilaciones y pensiones, así como de otros servi-
cios y prestaciones del Estado del Bienestar (por 
ejemplo, en salud). Tengamos en cuenta que a par-
tir del 2010 comenzarán a cumplir 60 años las y los 
nacidos a en la pasada década de los cincuenta, 
los cuales forman parte de las denominadas gene-
raciones del baby boom, las más numerosas en la 
historia europea, que nació desde 1950 a 19709,

Irlanda (69,9) y Hungría (76,3), donde los meno-
res de 20 años todavía logran superar a los ma-
yores de 59 años, pues nos encontramos ante 
los países donde el proceso de envejecimiento 
presenta su menor intensidad.

— En 2005, las tasas de dependencia nos hablan 
que, en la UE-25, hay 39,2 personas de 60 y 
más años por cada 100 de 20 a 59 años, prác-
ticamente la misma relación que hay en el País 
Vasco (39,5). Esta tasa nos muestra sus valores 
más elevados en Alemania (45,5), Italia (44,8) y 
Suecia (44,0), mientras los inferiores en Polonia 
(29,3) e Irlanda (27 personas de 60 y más años 
por cada 100 de 20 a 59 años).

— Respecto a las tasas de feminidad, Euskadi 
(104,5) tiene una tasa ligeramente inferior a la 
UE-25 (105,0) en 2005, encontrándose en esa 
misma situación Eslovenia (104,3), Reino Unido 
(104,3) y Alemania (104,4). En Hungría (110,6) y 
Letonia (117,0) hay una acusada superioridad 
de las mujeres, a diferencia de Irlanda, donde 
hay equilibrio cuantitativo entre sexos: 100,5 
mujeres por cada 100 hombres. En síntesis, el 
avance del proceso de envejecimiento impulsa 
al crecimiento de la tasa de feminidad, ya que 
las mujeres tienen una esperanza de vida supe-
rior a la de sus pares masculinos. En todo caso, 
en los estados europeos afectados por movi-
mientos migratorios, esa tendencia puede ser 
reforzada o contrarrestada por la mayor o menor 
presencia de mujeres en los flujos migratorios.

Gráfico 6. N.o medio de potenciales 
activos/as de 20 a 59 años por cada 

persona de 60 y más años en 2005 (20
a 59 años/60 y más años, cada territorio)
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9 En el Estado español las generaciones del baby boom son algo más tardías, abarcando los nacidos de 1960 a 1975.
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provocará a medio plazo una contracción del gasto 
conjunto, debido al desplazamiento de los nidos
llenos hacia nidos vacíos y supervivientes10. Esa 
caída en el consumo que generan los hogares muy 
posiblemente tendrá importantes consecuencias 
en las economías de las naciones europeas más 
afectadas por el proceso de envejecimiento.

También se tiende a identificar la población envejeci-
da con estancamiento, cuando no declive, socioeco-
nómico, pues se equipara mecánicamente a las per-
sonas mayores con falta de innovación y dinamismo 
socioeconómico. Esta representación estereotipada 
proyecta una visión negativa de las personas mayo-
res que contribuye a su discriminación, lo que favo-
rece que la educación, el trabajo, el poder y las re-
compensas materiales sean más bien un monopolio 
de grupos de edad jóvenes y, sobre todo, adultos11.

El impacto del proceso de envejecimiento sobre la 
población activa también es motivo de debate y pre-
ocupación. Por un lado, se considera que la incorpo-
ración de menos jóvenes al mercado de trabajo su-
pondrá un menoscabo del capital humano disponible, 
ya que la juventud se distingue por sus mayores ni-
veles de instrucción y formación12. Asimismo, se se-
ñala que aumentarán los perfiles profesionales don-
de las salidas por jubilación no podrán ser cubiertas 
por una demanda decreciente e insuficiente de jóve-
nes, fruto de las bajas tasas de fecundidad.

en el contexto de la recuperación económica que 
desencadenó el Plan Marshall promovido por los 
Estados Unidos, durante la posguerra de la Segun-
da Guerra Mundial.

En síntesis, el acceso a los sistemas públicos de se-
guridad social de crecientes flujos de personas de 60 
y más años coincidirá con la incorporación al merca-
do de trabajo de inferiores y regresivos flujos de jóve-
nes, como consecuencia de las bajas tasas de fe-
cundidad de la pasada década de los noventa. Por 
consiguiente, en ese contexto demográfico desequi-
librado y sobreenvejecido, crecerá progresivamente 
el gasto público dedicado a jubilaciones y pensiones, 
así como a la atención sanitaria y social de las perso-
nas mayores, pero decrecerá el número de nuevos 
cotizantes que contribuyen a sostener económica-
mente los sistemas de seguridad social en los esta-
dos de la Unión Europea (ver esquema 1).

Además, el avance del proceso de envejecimiento 
de la población en la UE parece que generará una 
caída en el consumo, al aumentar los hogares for-
mados por personas maduras y mayores: nidos
vacíos (hijos/as ya emancipados/as) y nidos super-
vivientes (separados/as, divorciados/as y, sobre 
todo, viudos/as que viven solos/as). En líneas ge-
nerales, estos tipos de hogares consumen cantida-
des inferiores a las de los hogares con hijos (nido
lleno), de ahí que el envejecimiento de la población 

10 Ildefonso Grande Esteban: «Influencia del cambio demográfico sobre la estructura del consumo, ahorro y endeudamiento de los hogares (X)», en La evo-
lución demográfica: impacto en el sistema económico y social, Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 2005, 109-110.
11 Anthony Giddens: Sociología, Madrid: Alianza Universidad, 1993, 635.
12 Encarnación Cereijo y Francisco Velázquez: Cambios en la estructura de la población en la Unión Europea: envejecimiento y extranjería, Madrid: Fundación 
de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), 2005, 174.

Esquema 1. Posibles consecuencias económicas 
y sociales del proceso de envejecimiento en 

la Unión Europea

Crecimiento de la población dependiente de 60
y más años 

Aumento del gasto público en jubilaciones, 
pensiones, sanidad y servicios sociales

Riesgos para la viabilidad económica del Estado 
del Bienestar

Estancamiento o declive socioeconómico debido 
a una caída en el consumo y a la supuesta 

«menor capacidad de innovación y dinamismo» de 
las personas mayores

En el mercado de trabajo, menoscabo del capital 
humano y dificultades para cubrir las salidas por 

jubilación

POSIBLES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Y SOCIALES DEL PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO EN LA UNIÓN EUROPEA

Prácticamente pleno empleo de la población 
activa y mejora de las condiciones laborales
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sas), gracias a la implementación de políticas públi-
cas eficaces dirigidas a la conciliación de la vida 
familiar y laboral, junto a políticas que promuevan 
con seriedad y continuidad la igualdad entre géne-
ros, especialmente en los ámbitos económico, do-
méstico y político. Otro tanto cabe decir de las po-
líticas dirigidas a apoyar las familias. En este sentido, 
Suecia es un buen ejemplo de cómo esas políticas 
públicas pueden contribuir a potenciar la fecundi-
dad, pues el número medio de hijos por mujer en 
2004 (1,75) es prácticamente el mismo que en 
1975 (1,77). A diferencia del País Vasco, donde de-
creció –1,59 hijos por mujer, ya que el índice sinté-
tico de fecundidad pasó de 2,77 en 1975 a 1,18 
hijos por mujer en 2004.

Ahora bien, el recurso que puede tener un impacto 
rejuvenecedor, con mayor prontitud, en las enveje-
cidas estructuras demográficas de los países de la 
UE, es la inmigración extranjera. De hecho, es un 
recurso o medida que ya utilizaron algunos estados 
europeos tras la Segunda Guerra Mundial (Reino 
Unido, Suecia, Alemania, Francia, Bélgica y Holan-
da), mediante políticas inmigratorias activas que 
favorecieron la captación de mano de obra poco 
cualificada procedente de ex colonias y sus zonas 
de influencia (Norte de África, Turquía, antigua Yu-
goslavia y Commonwealth), aunque los mayores 
flujos procedieron de otros estados europeos (Fin-
landia, Irlanda, Italia, España, Portugal y Grecia)15.
Más recientemente, el recurso de la inmigración ex-

Por otro lado, se considera que una pirámide enve-
jecida puede tener consecuencias positivas en el 
mercado de trabajo, especialmente sobre las tasas 
de participación, la productividad, los salarios y las 
condiciones laborales. De esta manera, se espera 
que una economía en la que el peso de la pobla-
ción joven y adulta disminuya, la tasa de ocupación 
aumente hasta prácticamente el pleno empleo y 
mejoren las condiciones laborales en las que se in-
sertan las y los activos ocupados13.

En resumen, en el debate político y social sobre las 
consecuencias del proceso de envejecimiento, 
suele predominar un discurso economicista, pre-
ocupado principalmente por cómo sufragar el ma-
yor coste económico que significa el aumento pro-
gresivo de personas que, durante más años, serán 
definitivamente inactivas con respecto al mercado 
de trabajo14. Sin embargo, el incremento de la po-
blación dependiente de 60 y más años es un pro-
blema que se puede abordar atrasando la edad de 
jubilación, es decir alargando la vida laboral y, por lo 
tanto, el período de cotización de las y los ciudada-
nos/as activos/as al sistema público de seguridad 
social, opción que ya comienzan a desarrollar algu-
nos estados europeos, como Alemania.

Paralelamente, también se puede esperar un incre-
mento de las tasas de fecundidad en los estados 
de la UE (especialmente en los mediterráneos que, 
actualmente, se distinguen por sus reducidas ta-

13 Encarnación Cereijo y Francisco Velázquez: Cambios en la estructura de la población en la Unión Europea: envejecimiento y extranjería, Madrid: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), 2005, 14.
14 Graciela Sarrible y Javier Martínez: La población europea, Madrid: Editorial Síntesis, 2002, 136.
15 Encarnación Cereijo y Francisco Velázquez: Cambios en la estructura de la población en la Unión Europea: envejecimiento y extranjería, Madrid: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), 2005, 94.

tranjera esta teniendo un impacto muy positivo en 
la demografía del Estado español, aunque no se 
está distribuyendo con equidad por las CC. AA. Por 
lo tanto, las políticas activas de inmigración dirigi-
das a la captación e inserción sociolaboral de ex-
tranjeros, y de sus familias, constituyen una de las 
medidas estratégicas, quizás la más eficaz a corto 
plazo, que pueden utilizar los estados europeos 
para contrarrestar el avance del proceso de enveje-
cimiento y sus consecuencias negativas sobre la 
estructura de edades.
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En el tercer capítulo, nos vamos a dedicar a estu-
diar la evolución de los efectivos de la cohorte de 
15 a 29 años entre 1980 y 2005, 1990 y 2005, así 
como entre 2000 y 2005. Dado que Eurostat no 
ofrece información sobre esta cohorte para 1980 
referida a la UE-25 y los estados miembros de Hun-
gría, Letonia y Polonia, en la evolución referida a 
1980 consideramos la UE-15 y los estados de Ale-
mania, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Ir-
landa, Italia, Reino Unido y Suecia. A continuación, 
analizaremos la evolución experimentada, entre 
1990 y 2005, por los tres grupos quinquenales en 
los que se segmenta la cohorte joven: 15-19, 20-
24 y 25-29 años. También dedicaremos nuestra 
atención a comentar los siguientes indicadores:

—  Índice de juventud: porcentaje que representan 
las y los jóvenes de 15 a 29 años con respecto 
a la población total, en un año determinado.

—  Distribución porcentual de las y los jóvenes por 
los tres grupos quinquenales: porcentaje que 
signifi ca cada grupo quinquenal (15-19, 20-24 y 
25-29) con respecto al total de la cohorte de 15 
a 29 años, en un año concreto.

—  Tasa de feminidad: cociente que expresa el nú-
mero de mujeres por cada 100 hombres, en un 
año señalado. 

A modo de presentación, diremos que las y los jóve-
nes de 15 a 29 años han evolucionado a la baja, 
tanto en la UE-15 como en la UE-25. Así, de 1980 a 
2005, disminuyeron en –10,6% en la UE-15 y, de 
1990 a 2005, los decrementos porcentuales fueron 

del –12,9% en la UE-15 y del –10,4% en la UE-25. 
Estos declives se han traducido en un retroceso del 
porcentaje que signifi can las y los jóvenes de 15 a 29 
años respecto al total de la población: el índice de 
juventud menguó de 23,1% en 1990 a 18,9% en 
2005 en la UE-15; y de 22,8% a 19,3% en la UE-25. 
Ahora bien, ¿qué ha motivado esa regresión de 
efectivos en la cohorte joven de la Unión Europea? Si 
tenemos en cuenta que las y los jóvenes de 15 a 29 
años contabilizados en enero de 1980 nacieron en-
tre 1950 y 1965 (las generaciones del denominado 
baby boom), y que los registrados en enero de 2005 
nacieron entre 1975 y 1989, percibimos que de unas 
a otras generaciones se han producido importantes 
cambios en el escenario demográfi co de la natalidad 
y fecundidad dentro de la Unión Europea: 

—  Las tasas brutas de natalidad disminuyeron de 
18,3 en la UE-15 y 18,5 en la UE-25, en 1960, a 
11,9 y 12,7 nacidos vivos por cada 1.000 habi-
tantes, en 1985, respectivamente. 

—  El número medio de hijos por mujer se redujo de 
2,59 en 1960, tanto en la UE-15 como UE-25, a 
1,60 en la UE-15 y 1,70 en la UE-25, en 1985. 

En defi nitiva, la caída de la natalidad generada por 
el desplome de la fecundidad por debajo del um-
bral del reemplazo generacional (2,1 hijos por mu-
jer), es la causa fundamental del declive de los efec-
tivos de 15 a 29 años, durante el período de estudio, 
en la Unión Europea. 

El modelo teórico de la transición demográfi ca
creado por Frank Notenstein en la pasada década 
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ce un notable y rápido crecimiento de la pobla-
ción, gracias a que el rápido descenso de la 
mortalidad precedió al declive de la natalidad y 
fecundidad2.

3.  Tercera fase: es el momento final de la transición 
demográfica y se caracteriza por una mortalidad 
muy reducida, así como por una natalidad en 
claro declive, debido a la baja fecundidad, lo 
que genera un crecimiento demográfico que 
tiende a ser escaso, nulo o incluso ligeramente 
negativo. En este estadio se encuentran la ma-
yoría de los países de la Unión Europea, más o 
menos, desde principios de la pasada década 
de los setenta. 

Grosso modo, las masivas generaciones nacidas 
entre 1950 y 1965 (las y los jóvenes de 15 a 29 
años registrados en enero de 1980) surgieron en el 
escenario demográfico de finales de la 2ª fase de la 
transición demográfica: natalidad y fecundidad im-
portantes, con una mortalidad infantil bastante baja 
y tendencia al aumento de la esperanza de vida. A 
diferencia de las generaciones alumbradas entre 
1975 y 1989 (las y los jóvenes de 15 a 29 años re-
gistrados en enero de 2005), los cuales aparecen 
en el escenario de la 3ª fase de la transición demo-
gráfica: significativa regresión de la natalidad, como 
consecuencia de tasas de fecundidad claramente 
inferiores al umbral del reemplazo generacional (2,1 
hijos por mujer); exigua mortalidad infantil; y eleva-
da esperanza de vida. En este sentido, desde el 
modelo de la transición demográfica se nos dice 

de la población está generando un ligero aumento 
de la mortalidad). Entre ambos regímenes se desa-
rrollan una serie de fases o estadios concatenados 
que, la mayoría de los demógrafos, reducen a tres:

1.  Primera fase: las sociedades preindustriales ne-
cesitaban de altas tasas de fecundidad y natali-
dad para compensar las altas tasas de mortali-
dad. Con el desarrollo de la industrialización, se 
inicia la transición demográfica, dando lugar a 
un descenso de la mortalidad, motivado por las 
mejoras que se producen en la alimentación, hi-
giene y sistema de salud pública. En esta 1ª 
fase, la natalidad y fecundidad se mantienen, o 
incluso aumentan, como consecuencia de las 
mejoras en la atención de las mujeres embara-
zadas y por la reducción de la mortalidad infantil, 
especialmente durante el parto y el primer año 
de vida.

2.  Segunda fase: la mortalidad sigue descendien-
do con notoriedad, mientras la natalidad y fe-
cundidad comienzan a bajar con moderación 
debido a la confluencia de diversos factores: 
cambios en las mentalidades sociales por la ge-
neralización de la instrucción educativa y la se-
cularización, cambios en la identidad femenina y 
su relación con el mercado de trabajo, cambios 
en la sexualidad y concepción (acceso a anti-
conceptivos y dispositivos de planificación fami-
liar) desarrollo del Estado del Bienestar, avance 
del individualismo, etc. Es el estadio central de la 
transición demográfica y en el mismo se produ-

de los cuarenta, nos permite explicar el declive de 
efectivos en la cohorte joven de la Unión Europea. 
Las implicaciones de la transición demográfica son 
inconmensurables para las sociedades europeas: 
pocas transformaciones sociales en la historia eu-
ropea pueden competir en importancia con ella. 
Además de dar lugar al denominado rápido creci-
miento de la población, que ha multiplicado en 
poco tiempo el número de europeos, la transición 
demográfica ha supuesto la práctica triplicación de 
la esperanza de vida, la reducción a la tercera o 
cuarta parte de la natalidad y del tamaño de la fami-
lia, y el envejecimiento de la población1.

Básicamente, se trata de un conjunto de proposi-
ciones que observan la interacción de los cambios 
demográficos y económicos, al pasar las socieda-
des europeas de un régimen demográfico antiguo a 
otro moderno, en un contexto de cambio y moder-
nización socioeconómica, dinamizado por la cre-
ciente urbanización, industrialización y seculariza-
ción de la sociedad. El Régimen Antiguo era 
característico de las sociedades preindustriales, 
donde la natalidad, fecundidad y mortalidad eran 
elevadas. El crecimiento natural o vegetativo solía 
ser escaso como consecuencia del impacto nega-
tivo de la elevada mortalidad infantil y la mortalidad 
catastrófica (recurrentes hambrunas, epidemias o 
guerras). Por el contrario, el Régimen Moderno se 
caracteriza por unas bajas natalidad, fecundidad y 
mortalidad, de ahí que el saldo natural o vegetativo 
sea escasamente positivo, o con tendencia a ser 
levemente negativo (el proceso de envejecimiento 

1  Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres (eds.): Diccionario de Sociología, Madrid: Alianza Editorial, 1998, 800.
2  Ibídem, 799.
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que los hijos/as pasan a ser más costosos y menos 
valiosos en términos económicos, así como que el 
tiempo y trabajo que requiere cada nuevo descen-
diente disuaden a los progenitores. Asimismo, el 
valor y deseo de tener un nuevo hijo/a disminuye, 
puesto que hay bastante seguridad de que el ya 
alumbrado sobreviva, gracias a la exigua mortali-
dad infantil y a la elevada esperanza de vida predo-
minante en las sociedades de la Unión Europea (ver 
Esquema 1).

Esquema 1. Motivos del declive en los efectivos de la cohorte de 15 a 29 años entre 
1980 y 2005

MOTIVOS
DEL DECLIVE EN LOS 

EFECTIVOS DE LA COHORTE 
DE 15 A 29 AÑOS ENTRE 

1980 Y 2005

Nacidos entre 
1950 y 1965 (15 a 29 años 

en enero de 1980): fi nales de la 
2ª fase de la transición demográfi ca.

Elevadas natalidad y fecundidad; 
mortalidad infantil bastante baja y 

aumento de la esperanza de 
vida

Nacidos entre 
1975 y 1989 (15 a 29 años 

en enero de 2005): 3ª fase de la 
transición demográfi ca.

Bajas natalidad y fecundidad; 
mortalidad infantil exigua y 

elevada esperanza 
de vida 
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Conozcamos la evolución de las y los jóvenes de 15 
a 29 años entre 1980 y 2005. Antes de nada, recor-
dar que el organismo estadístico Eurostat no ofrece 
información sobre esta cohorte para 1980 referida a 
la UE-25 y los estados miembros de Hungría, Leto-
nia y Polonia. Por lo tanto, vamos a estudiar la evo-
lución de 1980 a 2005, respecto a UE-15 y los terri-
torios de Alemania, Dinamarca, Eslovenia, España, 
Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia y CAPV.

En la UE-15 se produjo un decremento relevante 
de las y los jóvenes de 15 a 29 años entre 1980 y 
2005: en concreto, del –10,6% (ver tabla 1). En el 
mismo período, el retroceso de personas de 15 a 
29 años aún fue mayor en el País Vasco, pues du-
plica con holgura el promedio de la UE-15: –24,4%. 
De los 9 estados con datos, sólo en 2 de ellos tuvo 
lugar un incremento positivo, en Irlanda (19,0%) y 
España (6,3%). En los demás estados, la evolución 
de la cohorte joven fue claramente regresiva, aun-
que en diferentes magnitudes, las cuales se distri-

buyen en un intervalo delimitado por Suecia (–3,1%) 
y Alemania (–20,6%) —ver gráfico 1—. 

— Decremento hasta –10,6% (UE-15): Suecia 
(–3,1%), Reino Unido (–8,0%), Francia (–9,0%) y 
Eslovenia (-9,0%).

— Decremento superior a –10,6% (UE-15): Dina-
marca (–17,5%), Italia (–18,5%) y Alemania 
(-20,6%).

Resaltar que el decrecimiento porcentual de la co-
horte de 15 a 29 años residente en la CAPV 
(–24,4%) es el mayor de los decrementos sucedi-
dos en los territorios europeos considerados, supe-
rando en 13,8 puntos el de la Unión Europea-15 y 
en 3,8 puntos el de Alemania (–20,6%). Pero ¿por 
qué ha tenido lugar el decremento más elevado en 
Euskadi? Sobre todo, porque la fecundidad de las 
mujeres residentes en el País Vasco ha menguado 
con mayor intensidad hasta situarse en los niveles 

más bajos de la Unión Europea. No disponemos de 
información oficial para el País Vasco sobre el nú-
mero medio de hijos por mujer entre 1950 y 19653,
período en el que nacieron las y los jóvenes de 15 a 
29 años empadronados en enero de 1980. Aun-
que, sí podemos hacernos una idea clara sobre el 
fuerte retroceso experimentado por la fecundidad 
en Euskadi al considerar su evolución durante el 
período de 1975 a 1990, es decir cuando nacieron 
las y los jóvenes de 15 a 29 años empadronados 
en enero de 2005. Aquí, constatamos que en 1975, 
el número medio de hijos por mujer en el País Vas-
co fue de 2,77, en 1980 de 1,85, en 1985 de 1,28 
y en 1990 de 0,98. Mientras, en la UE-15 los ISF 
fueron de 1,96 en 1975, 1,82 en 1980, 1,60 en 
1985 y de 1,57 hijos por mujer en 1990. En resu-
men, la fecundidad se redujo con mayor intensidad 
en Euskadi que en la UE-15, entre 1975 y 19904.

Por el contrario, entre 1980 y 2005, en Irlanda tuvo 
lugar un incremento notable de las y los jóvenes de 

3 El EUSTAT y el INE ofrecen información a partir de 1975.
4  En Alemania se mantuvo durante todo el período por debajo de los ISF de la UE-25: 1,48 en 1975, 1,56 en 1980, 1,37 en 1985 y 1,45 hijos por mujer en 1990.
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Tabla 1. Evolución de las y los jóvenes de 15 a 29 años entre 1980 y 2005 (1980 = 100)

1980 1990 2000 2005

Alemania 18.229.638 17.848.551 14.284.502 14.482.502

Variación 100,0 97,9 78,4 79,4

Dinamarca 1.140.990 1.164.286 997.333 940.920

Variación 100,0 102,0 87,4 82,5

Eslovenia (*) 459.184 450.881 435.294 417.764

Variación 100,0 98,2 94,8 91,0

España 8.694.119 9.644.298 9.221.806 9.245.420

Variación 100,0 110,9 106,1 106,3

Francia 12.807.521 12.844.307 11.810.027 11.651.239

Variación 100,0 100,3 92,2 91,0

Hungría Sin datos 2.093.176 2.271.589 2.144.171

Variación – – – –

Irlanda 838.488 843.604 932.667 998.055

Variación 100,0 100,6 111,2 119,0

Italia (*) 12.402.497 13.441.019 11.030.845 10.105.613

Variación 100,0 108,4 88,9 81,5

Letonia Sin datos 578.105 504.816 518.997

Variación – – – –

Polonia Sin datos 7.993.599 9.268.058 9.321.463

Variación – – – –

Reino Unido 12.687.805 13.061.652 11.202.279 11.676.200

Variación 100,0 102,9 88,3 92,0

Suecia 1.708.516 1.775.419 1.618.842 1.656.219

Variación 100,0 103,9 94,8 96,9

(.../...)

Gráfico 1. Evolución de las y los jóvenes 
de 15 a 29 años entre 1980 y 2005 (%)
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jos de inmigrantes extranjeros, fenómeno que está 
teniendo, desde mediados de los noventa, un im-
pacto cuantitativo relevante en la demografía irlan-
desa, atraídos por el espectacular crecimiento que 
disfruta su economía. 

En el caso de España, el incremento de efectivos 
jóvenes entre 1980 y 2005 (6,3%), sobre todo es 
una consecuencia del fenómeno reciente de la in-
migración extranjera, cuyos notables flujos anuales 
están contribuyendo con claridad, desde finales de 
los noventa, a rejuvenecer su pirámide demográfi-
ca, pues en este colectivo abundan las y los jóve-
nes. En ese sentido, el porcentaje de extranjeros 
empadronados ha pasado del 1,4% en enero de 
1996 al 8,4% en enero de 2005, suponiendo un 
incremento absoluto de 3.188.296 personas y por-
centual del 587,9%. Por el contrario, entre 1975 y 
1990, la fecundidad ha caído de manera significa-
tiva en España, precipitándose a valores por deba-
jo del umbral del reemplazo generacional (2,1): en 

1975 era de 2,79 hijos por mujer, en 1980 de 2,20, 
en 1985 de 1,64 y en 1990 de sólo 1,36 hijos por 
mujer. 

A continuación, conozcamos la evolución de las y 
los jóvenes de 15 a 29 años desde 1990 a 2005, 
período para el que sí disponemos de datos esta-
dísticos referidos a la UE-25 y los 12 estados selec-
cionados (tabla 2 y gráfico 2). En la UE-25, las y los 
jóvenes de 15 a 29 años menguaron en –10,4% y 
en la UE-15 un –12,9%, mientras en la CAPV el 
decremento duplicó esos promedios europeos y 
supuso una merma de 1 de 4 jóvenes empadrona-
dos: –25,7%. En cuanto a los estados analizados, 
las y los jóvenes de 15 a 29 años evolucionaron
regresivamente en 9 de ellos:

— Retroceso inferior o igual al decremento de la UE-
25 (–10,4%): España (–4,1%), Suecia (–6,7%), Es-
lovenia (–7,3%), Francia (–9,3%), Letonia (–10,2%) 
y Reino Unido (–10,6%).

— Retroceso superior al decremento de la UE-25 
(–10,4%): Alemania (–18,9%), Dinamarca (–19,2%) 
e Italia (–24,8%). 

Sólo en tres estados la cohorte joven creció en efec-
tivos entre 1990 y 2005: Hungría (2,4%), Polonia 
(16,6%) e Irlanda (18,3%). En un contexto generali-
zado de regresión de las y los jóvenes de 15 a 29 
años en la UE-25, resaltan los incrementos más que 
notables de Polonia e Irlanda. En gran medida, sus
evoluciones progresivas se explican por las diferen-
cias en las tasas de fecundidad: en Irlanda, el índice 
sintético de fecundidad (ISF) fue de 3,40 en 1975 y 

1980 1990 2000 2005

CAPV (*) 524.334 533.402 466.003 396.135

Variación 100,0 101,7 88,9 75,6

UE-15 (*) 81.842.264 84.029.758 73.323.256 73.167.267

Variación 100,0 102,7 89,6 89,4

UE-25 (*) Sin datos 99.880.247 91.220.968 89.522.037

Variación – – – –

(*) Eslovenia 1982; Italia 2004; CAPV 1981 y 1991; UE-15 y UE-25 en 2005: con datos de Bélgica e Italia de 2004.

Fuente: Eurostat, INE y EUSTAT.

Tabla 1 (cont.). Evolución de las y los jóvenes de 15 a 29 años entre 1980 y 2005 (1980 = 100)

15 a 29 años (19,0%). Aunque, la fecundidad tam-
bién ha retrocedido, sin embargo se ha mantenido 
en valores elevados: en 1960, era de 3,76 hijos por 
mujer, en 1975 de 3,40 y en 1990 de 2,11 hijos por 
mujer. En gran medida, las madres de las y los jó-
venes de 15 a 29 años empadronados en enero de 
2005, son las jóvenes de la cohorte de 15 a 29 
años contabilizada en enero de 1980, las cuales 
nacieron entre 1950 y 1965, período de elevada fe-
cundidad (3,76 hijos por mujer en 1960), de ahí su 
carácter tan numeroso. Cuando las generaciones 
nacidas de 1950 a 1965 llegaron a la maternidad, la 
fecundidad tendía a la baja pero manteniendo valo-
res por encima del reemplazo generacional (2,1): 
4,03 en 1965, 3,93 en 1970, 3,40 en 1975, 3,25 en 
1980, 2,47 hijos por mujer en 1985 y 2,11 en 1990. 
El hecho de que la fecundidad se mantuviese por 
encima de 2,1 hijos por mujer entre 1975 y 1990, 
es el motivo principal de que la cohorte de jóvenes 
haya crecido de 1980 a 2005, en Irlanda. Pero, en 
segundo lugar, también hay que considerar los flu-
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Tabla 2. Evolución de las y los jóvenes de 15 a 29 años entre 1990 y 2005 (1990 = 100)

1990 2000 2005

Alemania 17.848.551 14.284.502 14.482.502

Variación 100,0 80,0 81,1

Dinamarca 1.164.286 997.333 940.920

Variación 100,0 85,7 80,8

Eslovenia 450.881 435.294 417.764

Variación 100,0 96,5 92,7

España 9.644.298 9.221.806 9.245.420

Variación 100,0 95,6 95,9

Francia 12.844.307 11.810.027 11.651.239

Variación 100,0 91,9 90,7

Hungría 2.093.176 2.271.589 2.144.171

Variación 100,0 108,5 102,4

Irlanda 843.604 932.667 998.055

Variación 100,0 110,6 118,3

Italia (*) 13.441.019 11.030.845 10.105.613

Variación 100,0 82,1 75,2

Letonia 578.105 504.816 518.997

Variación 100,0 87,3 89,8

Polonia 7.993.599 9.268.058 9.321.463

Variación 100,0 115,9 116,6

Reino Unido 13.061.652 11.202.279 11.676.200

Variación 100,0 85,8 89,4

Suecia 1.775.419 1.618.842 1.656.219

Variación 100,0 91,2 93,3

(.../...)

Gráfico 2. Evolución de las y los jóvenes de 
15 a 29 años entre 1990 y 2005 (%)
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— La evolución regresiva también ha tenido lugar en 
5 estados; de mayor a menor decremento porcen-
tual: Italia (–8,4%), Dinamarca (–5,7%), Hungría 
(–5,6%), Eslovenia (–4,0%) y Francia (–1,3%). 

— Por el contrario, ha sido positiva en 5 estados; 
de menor a mayor incremento porcentual: Ale-
mania (1,4%), Suecia (2,3%), Letonia (2,8%), 
Reino Unido (4,2%) e Irlanda (7,0%). 

— La cohorte joven ha permanecido prácticamente 
estable en 2 estados: España (0,3%) y Polonia 
(0,6%).

Como ya comentamos anteriormente, esas diferen-
cias territoriales en la evolución de la cohorte joven 
se deben a disparidades en las fecundidades y en 
los saldos migratorios6. Así, los territorios de la UE 

que disfrutaron de las tasas de fecundidad más ele-
vadas entre 1975 y 1990 (período en el que nacie-
ron las y los jóvenes de 15 a 29 años empadrona-
dos al iniciarse 2005), también acogen saldos 
migratorios positivos en el primer lustro del siglo XXI,
entre cuyos efectivos abundan jóvenes: es el caso 
de Irlanda (la cohorte joven creció el 7,0% de 2000 
a 2005), donde el índice sintético de fecundidad 
(ISF) fue de 3,40 en 1975, 2,47 en 1985 y de 2,11 
hijos por mujer en 1990, y la tasa bruta del saldo 
migratorio (TBSM) fue del 11,8 individuos por 1.000 
habitantes en 2004. 

En el Reino Unido (4,2% de incremento entre las y 
los jóvenes de 15 a 29 años, de 2000 a 2005), el 
ISF fue de 1,81 en 1975, 1,79 en 1985 y 1,83 hijos 
por mujer en 1990, así como la TBSM de 3,4 indivi-
duos por 1.000 habitantes en 2004. En Suecia, los 
ISF fueron de 1,77 en 1975, 1,68 en 1985 y 2,13 
hijos por mujer en 1990, y la TBSM de 2,8 indivi-
duos por 1.000 habitantes en 2004. 

En Alemania, la tasa bruta del saldo migratorio ha 
sido positiva durante el período de estudio, aunque 
decayendo desde 1990, alcanzando su menor va-
lor en 2004 (1 individuo por mil habitantes). Ade-
más, los ISF se mantuvieron en valores estables y 
relevantes: 1,48 en 1975, 1,37 en 1985 y 1,45 hijos 
por mujer en 1990. 

En Letonia, el incremento de la cohorte joven entre 
2000 y 2005, se debe exclusivamente a una fecun-

1990 2000 2005

CAPV (*) 533.402 466.003 396.135

Variación 100,0 87,4 74,3

UE-15 (*) 84.029.758 73.323.256 73.167.267

Variación 100,0 87,3 87,1

UE-25 (*) 99.880.247 91.220.968 89.522.037

Variación 100,0 91,3 89,6

(*) Italia 2004; CAPV 1991; UE-15 y UE-25 en 2005: con datos de Bélgica e Italia de 2004.

Fuente: Eurostat, INE y EUSTAT.

Tabla 2 (cont.). Evolución de las y los jóvenes de 15 a 29 años entre 1990 y 2005 (1990 = 100)

5 En Hungría, los ISF fueron de 2,35 en 1975 y 1,87 hijos por mujer en 1990; sobrepasaron en 0,33 y 0,23 hijos por mujer, respectivamente, los ISF de la UE-25.
6 Los datos que utilizamos en este capítulo sobre fecundidad y saldos migratorios proceden de dos fuentes: Indicadores Demográficos Básicos del INE y Population Statistics 2006 del Eurostat.

2,11 hijos por mujer en 1990; en Polonia, de 2,27 en 
1975 y 2,04 hijos por mujer en 1990; y en la UE-25 
de 2,02 en 1975 y 1,64 hijos por mujer en 1990. Es 
decir, los ISF de Irlanda superaron en 1,38 hijos por 
mujer y 0,47 hijos por mujer, en 1980 y 1990 respec-
tivamente, los promedios de la UE-25. Asimismo, los 
ISF de Polonia sobrepasaron los índices de la UE-25 
en 0,25 en 1975 y 0,40 hijos por mujer en 19905.

Respecto a la evolución a corto plazo, de 2000 a 
2005, las y los jóvenes de 15 a 29 años disminuye-
ron -1,9% en el conjunto de la UE-25 y práctica-
mente mantuvieron su número en la UE-15 estados 
(–0,2%). No sucedió así en el País Vasco, donde la 
cohorte joven menguó sus efectivos nada menos 
que –15,0%; de todos los territorios estudiados es 
dónde el retroceso relativo de las y los jóvenes fue 
mayor (ver gráfico 3 y tabla 3). 
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didad femenina elevada (2,2 en 1975, 2,1 en 1985 
y 2,03 en 1990), ya que los saldos migratorios han 
sido negativos desde su acceso a la independencia 
en 1990: en 2004, la TBSM fue de –0,5 individuos 
por 1.000 habitantes. 

En el caso de España (0,3% de aumento en la co-
horte joven entre 2000 y 2005), los efectos regresi-
vos de las bajas tasas de fecundidad han sido con-
trarrestados por saldos migratorios muy positivos, 
dando lugar a la estabilidad en los efectivos de 15 a 
29 años entre 2000 y 2005: la tasa bruta del saldo 
migratorio fue de 14,3 individuos por mil habitantes 
en 2004, y los ISF fueron 2,79 en 1975, 1,64 en 
1985 y 1,36 hijos por mujer en 1990. 

Tabla 3. Evolución de las y los jóvenes de 15 
a 29 años entre 2000 y 2005 (2000 = 100)

2000 2005

Alemania 14.284.502 14.482.502

Variación 100,0 101,4

Dinamarca 997.333 940.920

Variación 100,0 94,3

Eslovenia 435.294 417.764

Variación 100,0 96,0

España 9.221.806 9.245.420

Variación 100,0 100,3

Francia 11.810.027 11.651.239

Variación 100,0 98,7

Gráfico 3. Evolución de las y los jóvenes de 
15 a 29 años entre 2000 y 2005 (%)
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2000 2005

Hungría 2.271.589 2.144.171

Variación 100,0 94,4

Irlanda 932.667 998.055

Variación 100,0 107,0

Italia (*) 11.030.845 10.105.613

Variación 100,0 91,6

Letonia 504.816 518.997

Variación 100,0 102,8

Polonia 9.268.058 9.321.463

Variación 100,0 100,6

Reino Unido 11.202.279 11.676.200

Variación 100,0 104,2

Suecia 1.618.842 1.656.219

Variación 100,0 102,3

CAPV (*) 466.003 396.135

Variación 100,0 85,0

UE-15 (*) 73.323.256 73.167.267

Variación 100,0 99,8

UE-25 (*) 91.220.968 89.522.037

Variación 100,0 98,1

(*) Italia 2004; CAPV 1991; UE-15 y UE-25 en 2005; con datos de Bélgica 

e Italia de 2004.

Fuente: Eurostat, INE y EUSTAT.

Tabla 3 (cont.). Evolución de las y los 
jóvenes de 15 a 29 años entre 2000 y 
2005 (2000 = 100)
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tes tasas brutas del saldo migratorio son muy posi-
tivas (10,6 en 2003 y 9,6 individuos por 1.000 habi-
tantes en 2004), sin embargo no han logrado 
neutralizar los efectos regresivos de las bajas tasas 
de fecundidad (2,20 en 1975, 1,42 en 1985 y 1,33 
hijos por mujer en 1990). 

En el País Vasco (–15,0% de decremento, entre 
2000 y 2005, en los efectivos de la cohorte de 15 a 
29 años), a unas muy bajas tasas de fecundidad 
(2,77 en 1975, 1,28 en 1985 y 0,98 hijos por mujer 
en 1990) hay que añadir unos saldos migratorios 
de 2000 a 2004 reducidos (TBSM de 3,6 individuos 
por 1.000 habitantes de media anual en el bienio 
2003-2004), incapaces de contrarrestar el efecto 
regresivo de la baja fecundidad. 

En el polo de los territorios europeos con cohortes 
de jóvenes regresivas, la explicación se encuentra en 
la combinación de tasas de fecundidad inferiores 
con saldos migratorios negativos o, de ser positivos, 
su magnitud es incapaz de contrarrestar los efectos 
regresivos de las primeras. Es el caso de Dinamarca 
(la cohorte joven disminuyó –5,7% de 2000 a 2005), 
donde los ISF fueron a menos (1,92 en 1975, 1,45 
en 1985 y de 1,67 hijos por mujer en 1990), mientras 
la tasa bruta del saldo migratorio ha sido reducida de 
2000 a 2004, significando sólo 0,9 individuos por 
1.000 habitantes en 2004. O de Francia (las y los 
jóvenes decrecieron un –1,3%, de 2000 a 2005), 
donde la tasa bruta del saldo migratorio también ha 
sido baja de 2000 a 2004 (1,7 individuos por mil ha-
bitantes en 2004), y los ISF decayeron (1,93 en 1975, 
1,81 en 1985 y 1,78 hijos por mujer en 1990). 

En Eslovenia (–4,0% de decremento de la cohorte 
joven entre 2000 y 2005), los ISF cayeron por de-
bajo del índice de reemplazo (2,1): 2,16 en 1975, 
1,72 en 1985 y 1,46 hijos por mujer en 1990. El 
efecto regresivo de esa caída no pudo ser paliado 
por los saldos migratorios de 2000 a 2004, ya que 
fueron ligeramente positivos (TBSM de 0,9 efecti-
vos por 1.000 habitantes en 2004). 

En Hungría (–5,6% de retroceso de las y los jóve-
nes entre 2000 y 2005), las TBSM también han sido 
bajas de 2000 a 2004 (1,8 individuos por 1.000 ha-
bitantes en 2004) y los ISF cayeron por debajo del 
índice de reemplazo (2,1): 2,35 en 1975, 1,85 en 
1985 y 1,87 hijos por mujer en 1990.

En Italia el decremento de las y los jóvenes ha sido 
de -8,4%, entre 2000 y 2005, y aunque las recien-
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2.  Evolución de los grupos de 15 a 19, 
20 a 24 años, y de 25 a 29 años

Entre 1990 y 2005, en la UE-25 se redujeron los 
efectivos en los tres grupos de edad quinquenales 
de la cohorte joven (ver tabla 4): –10,4% en 15 a 19 
años, –11,4% en 20 a 24 años y –9,5% en 25 a 29 
años. Otro tanto sucedió en la UE-15: –11,2% en 
15 a 19 años, –15,5% en 20 a 24 años y –11,9% en 
25 a 29 años. En el País Vasco disminuyeron las y 
los jóvenes en el primer y segundo grupo de edad, 
pero con unos decrementos porcentuales muy su-
periores a los promedios europeos: –47,8% en 15 
a 19 años y –27,9% en 20 a 24 años. En el tercer 
grupo, el decremento fue ligero y bastante inferior a 
los de la UE-25 y UE-15: sólo –0,8%. En relación a 
los territorios europeos considerados, en el grupo 
de 15 a 19 años, Euskadi resalta por sufrir el mayor 
decremento porcentual; en el grupo de 20 a 24 
años, destaca por tener el segundo decrecimiento 
porcentual en importancia, tras Italia (–29,7%); y en 
el grupo de 25 a 29 años por experimentar el me-
nor decremento porcentual (ver gráfi co 4).

—  En 5 estados disminuyeron los efectivos en los 
tres grupos de edad: Dinamarca, Eslovenia, 
Francia, Italia y Letonia.

—  En Alemania, Reino Unido y Suecia se incremen-
taron los individuos de 15 a 19 años, pero de-
crecieron los de 20 a 24 y 25 a 29 años.

—  En España y Hungría disminuyeron las y los jóve-
nes de 15 a 24 años, pero aumentaron de 25 a 
29 años.

Tabla 4. Evolución de las y los jóvenes de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años 
de 1990 a 2005

15-19 20-24 25-29

1990 2005 1990 2005 1990 2005

Alemania 4.491.686 4.811.827 6.420.577 4.872.012 6.936.288 4.798.663

 % 2005/1990 7,1 –24,1 –30,8

Dinamarca 367.475 309.398 395.899 291.954 400.912 339.568

 % 2005/1990 –15,8 –26,3 –15,3

Eslovenia 145.125 124.096 149.166 140.789 156.590 152.879

 % 2005/1990 –14,5 –5,6 –2,4

España 3.320.133 2.371.423 3.239.338 3.031.633 3.084.827 3.842.364

 % 2005/1990 –28,6 –6,4 24,6

Francia 4.269.024 3.920.296 4.265.989 3.933.654 4.309.294 3.797.289

 % 2005/1990 –8,2 –7,8 –11,9

(.../...)
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15-19 20-24 25-29

1990 2005 1990 2005 1990 2005

Hungría 788.704 630.776 689.225 681.564 615.247 831.831

 % 2005/1990 –20,0 –1,1 35,2

Irlanda 330.708 295.965 266.661 342.347 246.235 359.743

 % 2005/1990 –10,5 28,4 46,1

Italia 4.344.306 2.888.282 4.590.352 3.226.972 4.506.361 3.990.359

 % 2005/19905 –33,5 –29,7 –11,5

Letonia 184.430 183.168 185.337 176.914 208.338 158.915

 % 2005/1990 –0,7 –4,5 –23,7

Polonia 2.848.513 2.924.879 2.467.487 3.311.393 2.677.599 3.085.191

 % 2005/1990 2,7 34,2 15,2

Reino Unido 3.891.493 3.983.300 4.52.789 3.932.850 4.644.370 3.760.050

 % 2005/1990 2,4 –13,1 –19,0

Suecia 564.884 586,539 606.747 524.790 603.788 544.890

 % 2005/1990 3,8 –13,5 –9,8

CAPV (*) 180.789 94.326 177.146 127.753 175.467 174.056

 % 2005/1990 –47,8 –27,9 –0,8

UE-15 (*) 25.765.149 22.889.590 28.884.077 24.393.757 29.380.532 25.883.920

 % 2005/1990 –11,2 –15,5 –11,9

UE-25 (*) 31.433.584 28.171.000 33.864.019 29.998.000 34.582.644 31.291.000

 % 2005/1990 –10,4 –11,4 –9,5

(*) Italia 2004; CAPV 1991; UE-15 y UE-25 en 2005: con datos de Bélgica e Italia de 2004.

Fuente: Eurostat, INE y EUSTAT. 

Tabla 4. (cont.) Evolución de las y los jóvenes de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años 
de 1990 a 2005 Gráfico 4. Evolución de las y los jóvenes de 15 a 19, 
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— Las y los jóvenes de 20 a 24 años empadrona-
dos en enero de 1990 nacieron entre 1965 y 
1969, lustro en el que el ISF fue de 2,36 hijos por 
mujer en Polonia. Las y los jóvenes de 20 a 24 
años empadronados en enero de 2005 nacieron 
entre 1980 y 1984, período en que el ISF fue de 
2,31 hijos por mujer. El ISF prácticamente se 
mantuvo, pero una relación superior de madres 
de 15 a 44 años en el segundo período, proba-
blemente fue la principal causa del aumento de 
efectivos en el grupo de 20 a 24 años de Polo-
nia, entre 1990 y 2005: 34,2%. 

— Las y los jóvenes de 25 a 29 años empadrona-
dos en enero de 1990 nacieron entre 1960 y 
1964, quinquenio en que el ISF era de 2,75 hi-
jos por mujer en Polonia. Las y los jóvenes de 
25 a 29 años empadronados en enero de 2005 
nacieron entre 1975 y 1979, donde el ISF fue 
de 2,27; en concreto, ha disminuido en –0,48 
hijos por mujer. Por lo tanto, el crecimiento del 
15,2% que ha experimentado el grupo de 25 a 
29 años en Polonia es una consecuencia de 
que ISF se haya mantenido por encima del índi-
ce de reemplazo generacional (2,1), junto a una 
relación de madres de 15 a 44 años superior en 
1975-1979. 

Para el País Vasco no disponemos de información 
anterior a 1975 sobre el número medio de hijos por 
mujer. Pero sí podemos apuntar que entre 1960 y 
1976 se concibió la generación del baby boom, la 
más numerosa de la historia vasca, gracias a unos 
elevados índices sintéticos de fecundidad y a los 
aportes de niños/as realizados por los flujos de in-

años empadronados en enero de 2005 nacieron 
entre 1980 y 1984, período en que el ISF fue de 
1,8 hijos por mujer. Constatamos que el ISF se 
encogió en –0,7 hijos por mujer, siendo la princi-
pal causa del retroceso en efectivos del grupo 
de 20 a 24 años de la UE-25, entre 1990 y 2005: 
–11,4%.

— Las y los jóvenes de 25 a 29 años empadrona-
dos en enero de 1990 nacieron entre 1960 y 
1964, quinquenio en que el ISF era de 2,6 hijos 
por mujer en la UE-25. Las y los jóvenes de 25 a 
29 años empadronados en enero de 2005 na-
cieron entre 1975 y 1979, donde el ISF fue de 
1,9 en la UE-25. Por consiguiente, la disminu-
ción de -9,5% que ha experimentado el grupo 
de 25 a 29 años de la UE-25 deriva, en gran 
medida, del recorte de –0,7 en el número medio 
de hijos por mujer. 

En Polonia, las evoluciones han sido progresivas en 
los tres grupos quinquenales: 

— Las y los jóvenes de 15 a 19 años empadrona-
dos en enero de 1990 nacieron entre 1970 y 
1974, quinquenio donde el ISF partió de 2,21 
hijos por mujer en Polonia. Las y los jóvenes de 
15 a 19 años empadronados en enero de 2005 
nacieron entre 1985 y 1989, donde el índice 
sintético de fecundidad (ISF) fue de 2,18 hijos 
por mujer. Por lo tanto, se mantuvo entre am-
bos períodos, por encima del índice de reem-
plazo generacional (2,1), de ahí el ligero incre-
mento de 2,7% en el grupo de 15 a 19 años, 
entre 1990 y 2005. 

— En Irlanda sólo decrecieron las y los jóvenes de 
15 a 19 años (–10,5%), aumentando notable-
mente los efectivos de 20 a 24 (28,4%) y 25 a 29 
años (46,1%).

— Polonia es el único estado donde se incrementa-
ron las y los jóvenes en los tres grupos de edad: 
2,7% en 15 a 19 años, 34,2% en 20 a 24 años y 
15,2% en 25 a 29 años.

Grosso modo, esas evoluciones son una conse-
cuencia directa de las variaciones en la fecundidad 
que, en general, han descendido por debajo del ín-
dice de reemplazo generacional (2,1 hijos por mu-
jer). Por ejemplo, veamos lo sucedido en el conjun-
to de la UE-25, cuyas evoluciones han sido 
regresivas en los tres grupos quinquenales: 

— Las y los jóvenes de 15 a 19 años empadrona-
dos en enero de 1990 nacieron entre 1970 y 
1974, quinquenio donde el ISF era de 2,2 hijos 
por mujer en la UE-25. Las y los jóvenes de 15 a 
19 años empadronados en enero de 2005 na-
cieron entre 1985 y 1989, donde el índice sinté-
tico de fecundidad (ISF) menguó a 1,7 hijos por 
mujer en la UE-25. Por lo tanto, se produjo un 
retroceso en el número medio de hijos por mujer 
de –0,5, destacando como el principal motivo 
del decremento del –10,4% en el grupo de 15 a 
19 años, entre 1990 y 2005, en la UE-25. 

— Las y los jóvenes de 20 a 24 años empadrona-
dos en enero de 1990 nacieron entre 1965 y 
1969, lustro en el que el ISF fue de 2,5 hijos por 
mujer en la UE-25. Las y los jóvenes de 20 a 24 
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migrantes procedentes de otras comunidades au-
tónomas. A partir de 1976 comenzó a bajar con 
rapidez los ISF y, además, se redujeron brusca-
mente los flujos de inmigrantes como consecuen-
cia de la crisis económica. De ahí que al comparar 
las y los nacidos entre 1960 y 1974 con las y los 
alumbrados entre 1975 y 1989, se manifieste una 
evolución regresiva en los tres grupos de edad 
quinquenales que forman la cohorte joven: 

— Regresión espectacular en 15 a 19 años: las y 
los nacidos entre 1985 y 1989 retrocedieron un 
–47,8% con respecto a las y los alumbrados en-
tre 1970 y 1974.

— Regresión más que notable en 20 a 24 años: las 
y los nacidos entre 1980 y 1984 menguaron un 
–27,9% en relación a las y los alumbrados entre 
1965 y 1969.

— Regresión ligera en el grupo de 25 a 29 años: las 
y los nacidos entre 1975 y 1979 decrecieron un 
–0,8% en comparación con las y los alumbrados 
entre 1960 y 1964.
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3. Índices de juventud
Los índices de juventud (IJ)7 han disminuido en la 
UE-25 y en la UE-15 entre 1990 y 2005: en el pri-
mer caso, –3,5 puntos y en el segundo –4,1 puntos 
(ver tabla 5 y gráfi co 5). La misma tendencia regre-
siva ha tenido lugar en la CAPV, aunque retroce-
diendo aún más: –6,8 puntos. Tras esa evolución 
negativa, en 2005, las y los jóvenes de 15 a 29 
años representan el 19,3% de la población de la 
UE-25, el 18,9% de la residente en la UE-15 y el 
18,6% de la empadronada en el País Vasco. Pero, 
entre 1990 y 2005, ¿qué ha sucedido en los demás 
territorios europeos objeto de estudio? A grandes 
rasgos, se desarrollaron tres corrientes diferentes:

—  Regresiva: es la corriente dominante, ya que los 
índices de juventud han decrecido en 8 estados. 
En concreto, de menor a mayor retroceso: Eslo-
venia (–1,7 puntos), Suecia (–2,4), Reino Unido 
(–3,4), Francia (–3,5), España (–3,8), Alemania 
(–4,9), Dinamarca (–5,2) e Italia (–6,3 puntos).

—  Estabilidad: sólo en Irlanda los IJ permanecieron 
estables (0,0 puntos).

—  Progresiva: en 3 estados los índices de juventud 
aumentaron. Se trata de Letonia (0,9 puntos), 
Hungría (1,1) y Polonia (3,4 puntos). 

7 Porcentaje que representan las personas de 15 a 29 años respecto a la población total.

Tabla 5. Índices de juventud en 1990 y 2005 (jóvenes de 15 a 29 años 
respecto al total de la población)

1990 2000 2005
Diferencia
2005-1990

Alemania 22,5 17,4 17,6 –4,9

Dinamarca 22,6 17,4 17,4 –5,2

Eslovenia 22,6 21,9 20,9 –1,7

España 24,8 22,9 21,0 –3,8

Francia 22,6 20,0 19,1 –3,5

Hungría 20,2 22,2 21,3 1,1

Irlanda 24,0 24,5 24,0 0,0

Italia (*) 23,7 19,4 17,4 –6,3

Letonia 21,7 21,3 22,6 0,9

Polonia 21,0 24,1 24,4 3,4

Reino Unido 22,8 19,0 19,4 –3,4

Suecia 20,7 18,2 18,3 –2,4

CAPV (*) 25,4 22,2 18,6 –6,8

UE-15 (*) 23,1 19,5 18,9 –4,1

UE-25 (*) 22,8 20,2 19,3 –3,5

(*) Italia 2004; CAPV 1991; UE-15 y UE-25 en 2005: con datos de Bélgica e Italia de 2004.

Fuente: Eurostat, INE y EUSTAT.
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Centrando nuestra observación analítica en 2005, 
el menor índice de juventud se encuentra en Dina-
marca e Italia (las y los jóvenes de 15 a 29 años 
representan el 17,4% de la población), mientras los 
mayores en Irlanda (24,0%) y Polonia (24,4%). Va-
mos a agrupar los territorios considerados según la 
magnitud que alcanzan sus índices de juventud en 
2005:

— Territorios con menos jóvenes (por debajo o 
igual a 19,3%): Dinamarca (17,4%), Italia (17,4%), 
Alemania (17,6%), Suecia (18,3%), CAPV 
(18,6%), Francia (19,1%) y Reino Unido 
(19,4%).

— Territorios con más jóvenes (por encima de 
19,3%): Eslovenia (20,9%), España (21,0%), 
Hungría (21,3%), Letonia (22,6%), Irlanda 
(24,0%) y Polonia (24,4%). 

Gráfico 5. Índices de juventud en 1990 y 2005 
(% 15 a 29 años sobre total población)
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4.  Distribución de las y los jóvenes 
por los tres grupos de edad

En 2005, en cuanto a la distribución porcentual de 
las y los jóvenes por los tres grupos de edad que 
forman la cohorte joven, en la UE-25 y UE-15 es 
relativamente equilibrada, aunque con una presen-
cia algo mayor de efectivos de 25 a 29 años (ver 
tabla 6): 35,0% en la UE-25 y 35,4% en la UE-15. A 
diferencia del País Vasco, donde hay un claro des-
equilibrio, precisamente a favor de las y los jóvenes 
de más edad: 43,9% de 25 a 29 años. 

—  Además de la CAPV, el predominio, sin amba-
ges, de las y los jóvenes de 25 a 29 años tam-
bién se produce en España (41,6%), Italia 
(39,6%) y Hungría (38,8%). 

—  Una mayoría de las y los jóvenes de 25 a 29 
años más estrecha, se encuentra en Irlanda 
(36,0%), Dinamarca (36,1%) y Eslovenia 
(36,6%).

—  En el Reino Unido (34,1%), Letonia (35,3%) y 
Suecia (35,4%), los más jóvenes (15 a 19 años) 
resaltan moderadamente sobre los otros dos 
grupos.

—  En Polonia sobresalen las y los jóvenes de 20 a 
24 años (35,5%).

—  Sólo en Alemania y Francia, las y los jóvenes se 
distribuyen equilibradamente por los tres grupos 
quinquenales de edad. 

Tabla 6. Distribución de las y los jóvenes de 15 a 29 años por los tres grupos de edad 
quinquenales, 2005 (%)

15-19 20-24 25-29

Alemania 4.811.827 4.872.012 4.798.663

% sobre 15-29 33,2 33,6 33,1

Dinamarca 309.398 291.954 339.568

% sobre 15-29 32,9 31,0 36,1

Eslovenia 124.096 140.789 152.879

% sobre 15-29 29,7 33,7 36,6

España 2.371.423 3.031.633 3.842.364

% sobre 15-29 25,6 32,8 41,6

Francia 3.920.296 3.933.654 3.797.289

% sobre 15-29 33,6 33,8 32,6

(.../...)
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15-19 20-24 25-29

Hungría 630.776 68.1564 83.1831

% sobre 15-29 29,4 31,8 38,8

Irlanda 295.965 34.2347 35.9743

% sobre 15-29 29,7 34,3 36,0

Italia 2.888.282 3.226.972 3.990.359

% sobre 15-29 27,6 32,8 39,6

Letonia 183.168 176914 158915

% sobre 15-29 35,3 34,1 30,6

Polonia 2.924.879 3.311.393 3.085.191

% sobre 15-29 31,4 35,5 33,1

Reino Unido 3.983.300 3.932.850 3.760.050

% sobre 15-29 34,1 33,7 32,2

Suecia 586.539 524.790 544.890

% sobre 15-29 35,4 31,7 32,9

CAPV (*) 94.326 127.753 174.056

% sobre 15-29 23,8 32,2 43,9

UE-15 (*) 22.889.590 24.393.757 25.883.920

% sobre 15-29 31,3 33,3 35,4

UE-25 (*) 28.171.000 29.998.000 31.291.000

% sobre 15-29 31,5 33,5 35,0

(*) Italia 2004; CAPV 1991; UE-15 y UE-25 en 2005: con datos de Bélgica e Italia de 2004.

Fuente: Eurostat, INE y EUSTAT.

Tabla 6 (cont.). Distribución de las y los jóvenes de 15 a 29 años por los tres grupos de 
edad quinquenales, 2005 (%)
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5. Tasas de feminidad
Vamos a finalizar este capítulo, conociendo las ta-
sas de feminidad en la cohorte de 15 a 29 años, es 
decir cuántas mujeres hay por cada 100 hombres. 
Tanto en 1990 como en 2005, las tasas de femini-
dad son inferiores a 100, ya hay más hombres que 
mujeres en la cohorte de 15 a 29 años, debido a 
que, de cada 100 nacimientos, 48 son mujeres y 
52 hombres. Observemos la evolución de este indi-
cador entre 1990 y 2005: en la UE-25 y UE-15 re-
trocedió levemente, –0,3 puntos (tabla 7 y gráfico 
6). Sin embargo, la evolución en la CAPV fue clara-
mente regresiva: –1,5 puntos. En los 12 estados se 
manifiestan las siguientes variaciones: 

— Evolución negativa del valor de la tasa: Francia 
(–0,3), Irlanda (–1,0), Reino Unido (–1,0), Italia 
(–1,1), España (–1,7) y Eslovenia (–4,3 puntos). 

— Estabilidad en el valor de la tasa: Hungría (0,0).

— Evolución positiva del valor de la tasa: Polonia 
(0,6), Suecia (0,7), Letonia (0,8), Alemania (1,9) y 
Dinamarca (2,2 puntos).

Posiblemente, las diferencias entre sexos en los 
saldos migratorios expliquen, en buena medida, 

esas disparidades en la evolución de las tasas de 
feminidad entre 1990 y 2005. Por ejemplo, Letonia 
es un estado con más emigrantes que inmigrantes: 
probablemente, están emigrando más hombres 
que mujeres jóvenes, de ahí la evolución positiva en 
la tasa de feminidad. España, es un estado donde 
el saldo migratorio es muy positivo: probablemente, 
son mayoría los hombres entre los flujos de inmi-
grantes extranjeros de 15 a 29 años que recibe, por 
eso la evolución negativa en la tasa de feminidad. 
Esta misma hipótesis también la podemos referir 
con respecto al País Vasco, ya que sus saldos mi-
gratorios externos son positivos8 (inmigrantes me-
nos emigrantes con origen en el extranjero) y, des-
de el 2000, están superando sobradamente los 
saldos migratorios internos9 negativos (inmigrantes 
menos emigrantes con otras CC. AA.). 

En 2005, en la UE-25 hay una tasa de feminidad de 
96,3 mujeres por cada 100 hombres de 15 a 29 
años, que es idéntica a la existente en la UE-15 
(96,4). En el País Vasco, la tasa es de 94,6 mujeres 
por cada 100 hombres de 15 a 29 años, siendo 
inferior en -1,7 puntos con respecto al promedio de 
la UE-25. Junto a Eslovenia, destaca por tener la 
menor tasa de feminidad. En el polo opuesto, el de 

las tasas más elevadas, resalta Francia (97,8 muje-
res por cada 100 hombres de 15 a 29 años).

— Tasas inferiores a 96,0 (UE-25): CAPV (94,6), 
Eslovenia (94,6), España (94,7) y Suecia (95,6). 

— Tasas iguales a 96,3 (UE-25): Hungría (96,0), Ita-
lia (96,1), Alemania (96,4), Letonia (96,5) y Polo-
nia (96,5).

— Tasas superiores a 96,3 (UE-25): Dinamarca 
(97,1), Reino Unido (97,1), Irlanda (97,3) y Fran-
cia (97,8). 

8  El EUSTAT define el saldo migratorio externo como «la diferencia entre la inmigración y la emigración en un ámbito espacial determinado». En este caso, el ámbito espacial de referencia sería el Estado español (EUSTAT, 2007).
9  Según esta misma entidad (EUSTAT), se entiende por saldo migratorio interno «la diferencia entre las migraciones internas con destino a un determinado ámbito espacial y las migraciones internas que tienen su origen en el mismo ámbi-

to» (EUSTAT, 2007).
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Tabla 7. Tasas de feminidad en la cohorte de 15 a 29 años en 1990 y 2005, 
a 1 de enero (mujeres por cada 100 hombres de 15 a 29 años) 

1990 2005
Diferencia
2005-1990

Alemania 94,5 96,4 1,9

Dinamarca 94,9 97,1 2,2

Eslovenia 98,9 94,6 –4,3

España 96,4 94,7 –1,7

Francia 98,1 97,8 –0,3

Hungría 96,0 96,0 0,0

Irlanda 98,3 97,3 –1,0

Italia (*) 97,2 96,1 –1,1

Letonia 95,7 96,5 0,8

Polonia 95,9 96,5 0,6

Reino Unido 98,1 97,1 –1,0

Suecia 94,9 95,6 0,7

CAPV (*) 96,1 94,6 –1,5

UE-15 (*) 96,7 96,4 –0,3

UE-25 (*) 96,6 96,3 –0,3

(*) Italia 2004; CAPV 1991; UE-25 en 2005: con datos de Bélgica e Italia de 2004.

Fuente: Eurostat, INE y EUSTAT.

Gráfico 6. Tasas de feminidad en la cohorte de 15 a 
29 años en 1990 y 2005 (mujeres sobre 100 hombres)
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6. Conclusiones
— Entre 1980 y 2005, tuvo lugar un decremento 

del –24,4% de los efectivos de 15 a 29 años 
residentes en el País Vasco, retroceso que du-
plica con holgura el promedio de la UE-15: 
–10,6%. Con la excepción de Irlanda (19,0%) y 
España (6,3%), donde sí creció el número de jó-
venes de 15 a 29 años, en los demás territorios 
la evolución fue negativa, resaltando Suecia por 
el menor decremento (–3,1%) y Alemania por el 
mayor (–20,6%). Pero, de los territorios estudia-
dos, ¿por qué ha tenido lugar el decremento 
más elevado en Euskadi, el cual supera en 13,8 
puntos el de la UE-15? Sobre todo, porque la 
fecundidad de las mujeres residentes en el País 
Vasco ha menguado con mayor intensidad has-
ta situarse en los niveles más bajos de la Unión 
Europea. Así, desde 1975 (primer año en el que 
disponemos de datos para el País Vasco) hasta 
1990, observamos que el número medio de hi-
jos por mujer descendió de 2,77 a 0,98 en 1990. 
En la UE-15, el retroceso de los ISF fue menos 
intenso, de 1,96 en 1975 a 1,57 hijos por mujer 
en 1990. En síntesis, entre 1975 y 1990, la fe-
cundidad se redujo bastante más en la CAPV: 
–1,79 respecto a -0,39 hijos por mujer en la UE-
15. (Ver tabla 8.) 

— Por el contrario, el incremento en Irlanda (19,0%), 
es una consecuencia de que la fecundidad se 

mantuviese por encima del reemplazo genera-
cional (2,1 hijos por mujer) entre 1975 y 1990. 
Recientemente, el efecto positivo de esa fecun-
didad ha sido reforzado por los flujos de inmi-
grantes extranjeros que acuden a trabajar a Ir-
landa, atraídos por el espectacular crecimiento 
que disfruta su economía. 

— En España, el incremento de efectivos jóvenes 
entre 1980 y 2005 (6,3%) se debe, principal-
mente, al fenómeno de la inmigración extranjera, 
pues en este colectivo abundan las y los jóve-
nes. En enero de 2005, las y los extranjeros em-
padronados significan el 8,4% del total, colecti-
vo que ha experimentado un incremento 
porcentual del 587,9% respecto a enero de 
1996. A diferencia de la fecundidad, que, entre 
1975 y 1990, ha caído de manera significativa, 
precipitándose a valores por debajo del umbral 
del reemplazo generacional (2,1): en 1975 era 
de 2,79 hijos por mujer y en 1990 de sólo 1,36 
hijos por mujer. Posiblemente, si sólo hubiese 
dependido de la fecundidad, la evolución de la 
cohorte joven entre 1980 y 2005 habría sido ne-
gativa, pero gracias a la inmigración de extranje-
ros ha logrado ser positiva (6,3%). 

— En cuanto a la evolución de las y los jóvenes de 
15 a 29 años desde 1990 a 2005, donde ya 

disponemos de datos para la UE-25 y los 12 
estados seleccionados, resaltar que mengua-
ron en –10,4% en la UE-25 y –12,9% en la UE-
15, pero en la CAPV el decremento duplicó 
esos promedios europeos y supuso una merma 
del -25,7% de las y los jóvenes empadronados. 
De los estados, Italia es el único cuya evolución 
fue similar a la vasca (–24,8%), situándose a 
continuación Dinamarca (–19,2%) y Alemania 
(–18,9%). En el polo regresivo, los estados de 
España (–4,1%) y Suecia (–6,7%) se distinguen 
por albergar los menores retrocesos porcentua-
les. (Ver tabla 8.) 

— Por el contrario, sólo en tres estados la cohorte 
joven creció en efectivos entre 1990 y 2005: 
Hungría (2,4%), Polonia (16,6%) e Irlanda 
(18,3%). Destacan los incrementos más que no-
tables de Polonia e Irlanda, los cuales se expli-
can por disponer de unos índices sintéticos de 
fecundidad por encima del reemplazo genera-
cional, o ligeramente inferiores, durante 1975 y 
1990: en Irlanda, fue de 3,40 en 1975 y de 2,11 
hijos por mujer en 1990; en Polonia, de 2,27 en 
1975 y 2,04 hijos por mujer en 1990. 

— A el corto plazo, las y los jóvenes de 15 a 29 
años disminuyeron –1,9% en el conjunto de la 
UE-25 y prácticamente mantuvieron su número 
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2003 y 9,6 individuos por 1.000 habitantes en 
2004), sin embargo no han logrado neutralizar 
los efectos regresivos de las bajas tasas de fe-
cundidad (2,20 en 1975, 1,42 en 1985 y 1,33 
hijos por mujer en 1990). O es el caso del País 
Vasco (–15,0% de decremento, entre 2000 y 
2005, en los efectivos de la cohorte de 15 a 29 

tasas de fecundidad inferiores con saldos migra-
torios negativos o, de ser positivos, su magnitud 
es incapaz de contrarrestar los efectos regresi-
vos de las primeras. Por ejemplo, en Italia (de-
cremento de las y los jóvenes de –8,4%, entre 
2000 y 2005), aunque las recientes tasas brutas 
del saldo migratorio son muy positivas (10,6 en 

en la UE-15 (–0,2%), de 2000 a 2005. A diferen-
cia del País Vasco, pues la cohorte joven redujo 
sus efectivos nada menos que –15,0%. Se dis-
tingue por ser el territorio dónde fue más eleva-
da la regresión relativa de las y los jóvenes de 15 
a 29 años: Italia (–8,4%), Dinamarca (–5,7%), 
Hungría (–5,6%), Eslovenia (–4,0%) y Francia 
(–1,3%) —ver tabla 8—. 

— La evolución, entre 2000 y 2005, fue positiva en 
España (0,3%), Polonia (0,6%), Alemania (1,4%), 
Suecia (2,3%), Letonia (2,8%), Reino Unido 
(4,2%) e Irlanda (7,0%). 

— Esas diferencias territoriales en la evolución de la 
cohorte joven, entre 2000 y 2005, se deben a 
disparidades en las fecundidades y en los sal-
dos migratorios. Así, los territorios de la UE que 
disfrutaron de las tasas de fecundidad más ele-
vadas entre 1975 y 1990 (período en el que na-
cieron las y los jóvenes de 15 a 29 años empa-
dronados al iniciarse 2005), también acogen 
saldos migratorios positivos en el primer lustro 
del siglo XXI, entre cuyos efectivos abundan jóve-
nes: por ejemplo, es el caso de Irlanda (la cohor-
te joven creció el 7,0% de 2000 a 2005), donde 
el índice sintético de fecundidad (ISF) fue de 
3,40 en 1975, 2,47 en 1985 y de 2,11 hijos por 
mujer en 1990, y la tasa bruta del saldo migrato-
rio (TBSM) fue del 11,8 individuos por 1.000 ha-
bitantes en 2004. 

— En el polo de los territorios europeos con cohor-
tes de jóvenes regresivas, entre 2000 y 2005, la 
explicación se encuentra en la combinación de 

Tabla 8. Incrementos de las y los jóvenes de 15 a 29 años entre 1980 y 2005, 
1990 y 2005, 2000 y 2005

 % 2005/1980  % 2005/1990  % 2005/2000

Alemania –20,6 –18,9 1,4

Dinamarca –17,5 –19,2 –5,7

Eslovenia (*) –9,0 –7,3 –4,0

España 6,3 –4,1 0,3

Francia –9,0 –9,3 –1,3

Hungría Sin datos 2,4 –5,6

Irlanda 19,0 18,3 7,0

Italia (*) –18,5 –24,8 –8,4

Letonia Sin datos –10,2 2,8

Polonia Sin datos 16,6 0,6

Reino Unido –8,0 –10,6 4,2

Suecia –3,1 –6,7 2,3

CAPV (*) –24,4 –25,7 –15,0

UE-15 (*) –10,6 –12,9 –0,2

UE-25 (*) Sin datos –10,4 –1,9

(*) Eslovenia 1982; Italia 2004; CAPV 1981 y 1991; UE-15 y UE-25 en 2005: con datos de Bélgica e Italia de 2004.

Fuente: Eurostat, INE y EUSTAT.
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2,47. Constatamos que el ISF se encogió en 
–1,56 hijos por mujer, pero todavía se mantu-
vo 0,37 hijos por encima del índice de reem-
plazo generacional (2,1). Además, el colectivo 
de potenciales madres de 15 a 44 años tam-
bién se incrementó en un 36,6%, entre 1967 y 
1982. Por otro lado, Irlanda disfruta de saldos 
migratorios muy positivos entre 2000 y 2004: 
8,4 en 2000 y 11,8 individuos por 1.000 habi-
tantes en 2004; seguramente, la inmigración 
ha contribuido al aumento de los efectivos en 
el grupo de 20 a 24 años de Irlanda, entre 
1990 y 2005: 28,4%. 

-
nados en enero de 1990 nacieron entre 1960 
y 1964, quinquenio en que el ISF era de 3,76 
hijos por mujer. Las y los jóvenes de 25 a 29 
años empadronados en enero de 2005 nacie-
ron entre 1975 y 1979, donde el ISF fue de 
3,25. El ISF se redujo sólo –0,51 hijos por mu-
jer, situándose todavía muy por encima del 
reemplazo generacional (2,1): +1,15 hijos por 
mujer. Además, las potenciales madres de 15 
a 44 años incrementaron su número en un 
25,3%. Por consiguiente, el aumento del 
46,1% que ha experimentado el grupo de 25 
a 29 años en Irlanda deriva, en gran medida, 
de una fecundidad elevada y una cohorte de 
potenciales madres al alza, reforzados por los 
flujos recientes de inmigrantes. 

— En cuanto al índice de juventud, entre 1990 y 
2005, disminuyó en la CAPV –6,8 puntos, retro-
ceso que casi duplicó el de la UE-25: -3,5 pun-

34,2% en 20 a 24 años y 15,2% en 25 a 29 años. 
En líneas generales, las evoluciones regresivas 
en cada grupo de edad se deben a descensos 
en la fecundidad por debajo del reemplazo gene-
racional (2,1 hijos por mujer). Ahora bien, tam-
bién influyen la cohorte de madres de 15 a 44 
años y los saldos migratorios, en aquellos territo-
rios sujetos a desequilibrios entre los flujos inmi-
gratorios y emigratorios. Por ejemplo, veamos lo 
sucedido en Irlanda, que presenta una evolución 
diferenciada: decremento en los efectivos de 15 
a 19 años y aumento entre los individuos de 20 a 
24 y 25 a 29 años. 

-
nados en enero de 1990 nacieron entre 1970 
y 1974, quinquenio donde el ISF era de 3,93 
hijos por mujer. Las y los jóvenes de 15 a 19 
años empadron ados en enero de 2005 na-
cieron entre 1985 y 1989, donde el índice sin-
tético de fecundidad menguó hasta 2,1 hijos 
por mujer, precisamente el umbral del reem-
plazo generacional. Por lo tanto, se produjo 
un importante retroceso en el número medio 
de hijos por mujer de -1,82 hijos, destacando 
como el principal motivo del decremento de 
–10,5% en el grupo de 15 a 19 años, entre 
1990 y 2005, en Irlanda. 

-
dos en enero de 1990 nacieron entre 1965 y 
1969, lustro en el que el ISF fue de 4,03 hijos 
por mujer. Las y los jóvenes de 20 a 24 años 
empadronados en enero de 2005 nacieron en-
tre 1980 y 1984, período en que el ISF fue de 

años), donde a unas muy bajas tasas de fecun-
didad (2,77 en 1975, 1,28 en 1985 y 0,98 hijos 
por mujer en 1990) hay que añadir unos saldos 
migratorios de 2000 a 2004 positivos pero redu-
cidos (TBSM de 3,6 individuos por 1.000 habi-
tantes de media anual en el bienio 2003-2004), 
incapaces de contrarrestar el efecto regresivo 
de la baja fecundidad. 

— Respecto a la evolución, entre 1990 y 2005, de 
las y los jóvenes en los tres grupos quinquena-
les, en el País Vasco retrocedieron los efectivos 
de 15 a 19 años y de 20 a 24 años, pero con 
unos decrementos porcentuales muy superiores 
al promedio de la UE-25: en 15 a 19 años, 
–47,8% respecto a –10,4%; y, en 20 a 24 años, 
–27,9% sobre –11,4%. En el tercer grupo, el de-
cremento fue ligero y bastante inferior al de la 
UE-25: –0,8% y –9,5%, respectivamente. 

— En relación a los territorios europeos estudiados, 
en el grupo de 15 a 19 años, Euskadi resalta por 
sufrir el mayor decremento porcentual. En el gru-
po de 20 a 24 años, destaca por tener el segun-
do decrecimiento porcentual en importancia, tras 
Italia (–29,7%). Y en el grupo de 25 a 29 años por 
experimentar el menor decremento porcentual. 
En 5 estados decrecieron los efectivos en los 
tres grupos de edad: Dinamarca, Eslovenia, 
Francia, Italia y Letonia. En Irlanda sólo mengua-
ron las y los jóvenes de 15 a 19 años (-10,5%), 
aumentando notablemente los efectivos de 20 a 
24 (28,4%) y 25 a 29 años (46,1%). Sólo en Po-
lonia se incrementaron las y los jóvenes en los 
tres grupos de edad: 2,7% en 15 a 19 años, 
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para enero de 2025, partiendo de la pirámide de 
población existente en 2004 y las variables demo-
gráficas que se utilizaron de partida (tabla 9). En 
concreto, Eurostat estima que las y los jóvenes de-
crecerán –15,8% respecto al 1 de enero de 2005 y 
representarán el 16,1% de la población total 
(470.057.000). Veamos que sucederá en los 13 te-

el polo opuesto, el de las tasas más elevadas, 
resalta Francia (97,8 mujeres por cada 100 hom-
bres de 15 a 29 años), seguida de Irlanda (97,3), 
Dinamarca (97,1) y Reino Unido (97,1). 

Para finalizar, vamos a conocer la proyección de 
población de 15 a 29 años que realiza Eurostat 

tos. En los demás territorios europeos, predomi-
na la evolución regresiva con la excepción de 
Irlanda (0,0 puntos), Letonia (+0,9 puntos), Hun-
gría (+1,1) y Polonia (+3,4 puntos).

— En enero de 2005, las y los jóvenes de 15 a 29 
años representan el 18,6% de la población em-
padronada en el País Vasco y el 19,3% en la 
UE-25. El menor índice de juventud se encuen-
tra en Dinamarca e Italia (las y los jóvenes de 15 
a 29 años representan el 17,4% de la población), 
mientras los mayores índices en Irlanda (24,0%) 
y Polonia (24,4%). 

— En la UE-25, la distribución porcentual de las y 
los jóvenes por los tres grupos de edad que for-
man la cohorte joven es relativamente equilibra-
da, sucediendo algo parecido en Alemania y 
Francia. A diferencia del País Vasco, donde hay 
un claro desequilibrio, precisamente a favor de 
las y los jóvenes de más edad: 43,9% de 25 a 
29 años. Estos también son mayoría en España 
(41,6%), Italia (39,6%) y Hungría (38,8%). Por el 
contrario, en el Reino Unido (34,1%), Letonia 
(35,3%) y Suecia (35,4%), los más jóvenes (15 a 
19 años) resaltan moderadamente sobre los 
otros dos grupos. 

— Respecto a la tasa de feminidad en la cohorte 
joven, en 2005 hay 96,3 mujeres por cada 100 
hombres de 15 a 29 años en la UE-25, que es 
moderadamente superior a la tasa del País Vas-
co: 94,6 mujeres por cada 100 hombres jóvenes. 
Con Eslovenia (94,6), resalta por tener la menor 
tasa de feminidad de los territorios estudiados. En 

Tabla 9. Proyección de la cohorte joven e incrementos (%) de las y 
los jóvenes de 15 a 29 años entre 2005 y 2025

Proyección 2025 
15 a 29 años

 % 2025/2005 
15 a 29 años

Índice de juventud 2025

Alemania 12.343.000 –14,8 15,1

Dinamarca 1.019.000 8,3 18,3

Eslovenia 286.000 –31,5 14,2

España 6.968.000 –24,6 15,3

Francia 11.456.000 –1,7 17,8

Hungría 1.499.000 –30,1 15,6

Irlanda 906.000 –9,2 18,4

Italia 8.627.000 –14,6 14,9

Letonia 301.000 –42,0 14,5

Polonia 5.563.000 –40,3 15,1

Reino Unido 10.920.000 –6,5 17,1

Suecia 1.624.000 –1,9 16,6

CAPV 260.000 –34,3 13,7

UE-15 64.658.000 –11,6 16,2

UE-25 75.504.000 –15,7 16,1

Fuente: Eurostat.
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garantizan la viabilidad económica de los servi-
cios y prestaciones del Estado del Bienestar. En 
este contexto, es muy probable que los itinera-
rios educativos y formativos reduzcan su dura-
ción, así como disminuyan significativamente las 
tasas de jóvenes escolarizados en las edades 
postobligatorias.

— La emancipación juvenil tenderá a anticiparse. 
La reducción de la duración temporal de los iti-
nerarios educativos y formativos, la reducción 
del desempleo juvenil a tasas marginales, la es-
tabilidad en el empleo y la tendencia a aumentar 
los salarios, son factores que, posiblemente, fa-
vorezcan una emancipación más precoz entre 
las y los jóvenes. Claro está, que esa emancipa-
ción más precoz también necesitará de unos 
mercados de vivienda más accesibles, con pre-
cios asequibles a los salarios de las y los jóvenes 
activos. Pero, es probable que eso pueda suce-
der en un contexto demográfico sobreenvejeci-
do, donde aumentarán las medidas y actuacio-
nes de las instituciones públicas, junto a la 
presión sociocultural, dirigida a que las y los jó-
venes se emparejen y emancipen antes, para 
que el intervalo de la fecundidad se amplíe y así 
pueda aumentar el número medio de hijos por 
mujer. Además, las promotoras y constructoras 
tendrán un creciente interés en que aumente la 
compra de viviendas por parte de las y los jóve-
nes, ante la debilidad de la demanda en un es-
cenario demográfico regresivo o de población 
estancada, de crecimiento cero.

— Descenso del gasto público dedicado a las polí-
ticas y medidas dirigidas, total o parcialmente a 
la juventud: educación y formación, vivienda, 
ocio y tiempo libre, servicios sociales, etc.

— En el mercado de trabajo, aumentarán las difi-
cultades para cubrir las salidas temporales (en-
fermedades, bajas) y definitivas (incapacidad, 
jubilación), así como los nuevos puestos de tra-
bajo que se creen, ante el menor número de jó-
venes disponibles. El diferencial entre la oferta y 
la demanda laboral, será favorable para las y los 
jóvenes activos, derivando en un poder social de 
negociación de mercado1 mayor, que les permi-
tirá negociar unas mejores condiciones de em-
pleo y trabajo. Es muy probable que el desem-
pleo juvenil sea marginal, es decir las y los 
jóvenes activos disfrutarán de prácticamente 
pleno empleo, así como la precariedad laboral 
disminuya de manera notable y los salarios tien-
dan a aumentar. 

— El periodo temporal dedicado por las y los jóve-
nes a la educación y formación, posiblemente 
disminuirá, ya que las empresas y las adminis-
traciones públicas requerirán una incorporación 
más pronta, o menos tardía, de las y los jóvenes 
al mercado de trabajo. Los empleadores necesi-
tarán cubrir las salidas (temporales y definitivas) 
y nuevos empleos mayormente con jóvenes, 
mientras las administraciones públicas presio-
naran para que se renueve suficientemente la 
«masa crítica» de los ocupados que cotizan y 

rritorios considerados, según esa proyección: en 
12 naciones, los efectivos de 15 a 29 años dismi-
nuirán, de 2005 a 2025. Sólo para Dinamarca se 
estima un incremento de +8,3% en ese mismo pe-
ríodo. Los menores decrementos tendrán lugar en 
Suecia (–1,9%) y Francia (–1,7%), mientras los ma-
yores en retrocesos en Letonia (–42,0%), Polonia 
(–40,3%), País Vasco (–34,3%), Eslovenia (–31,5%), 
Hungría (–30,1%) y España (–24,6%). De cumplirse 
esta proyección demográfica, el menor índice de 
juventud se encontrará en Euskadi: 13,7% del total 
de la población estimada para 2025 (1.896.000 ha-
bitantes).

A modo de tormenta de ideas, consideremos algu-
nas de las posibles consecuencias políticas, socia-
les y económicas que puede generar el descenso 
no coyuntural de la cohorte joven en las sociedades 
de la Unión Europea. 

— La menor significación de las y los jóvenes en el 
electorado, puede derivar en la pérdida de rele-
vancia de las demandas y necesidades de la 
juventud en las agendas de las organizaciones 
políticas y de las administraciones públicas. Por 
el contrario, los gobiernos y partidos políticos 
mostrarán un creciente interés por los intereses, 
aspiraciones y problemas de las personas ma-
duras y mayores, así que su importancia y com-
portamiento electoral pueda decidir la elección 
de los diversos niveles de gobierno (europeo, 
estatal, autonómicos/regionales y locales). 

10 Con este término, el sociólogo Carlos Prieto se refiere a la capacidad y disposición de un individuo, o conjunto de ellos, para aceptar o rechazar un empleo por determinados salario y condiciones de trabajo; por lo tanto, expresa el nivel 
de aceptación por debajo del cual tenderían a considerar sus oportunidades de empleo inaceptables (1994).
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Esquema 2. Consecuencias políticas, sociales y económicas que puede generar el descenso no coyuntural de 
la cohorte joven en las sociedades de la unión europea

Consecuencias políticas, sociales y económicas que puede generar el descenso no coyuntural 
de la cohorte joven en sociedades de UE

Pérdida de relevancia de las 
demandas y necesidades de la 
juventud en las agendas de las 
organizaciones políticas y de las 

administraciones públicas

La emancipación juvenil tenderá a 
anticiparse

Descenso del gasto público 
dedicado a las políticas y medidas 
dirigidas, total o parcialmente a la 

juventud

Los itinerarios educativos y 
formativos reducirán su duración, así 
como disminuirán signifi cativamente 

las tasas de jóvenes escolarizados en 
edades

Aumentarán las medidas y actuaciones de las instituciones 
públicas, junto a la presión sociocultural, dirigida a que las y los 
jóvenes se emparejen y emancipen antes, para que aumente la 

fecundidad

La juventud tendrá un poder social 
negociación de mercado mayor, que le 
permitirá negociar mejores condiciones 
de empleo y trabajo. Las y los jóvenes 
activos disfrutarán de pleno empleo, 

la precariedad laboral disminuirá y los 
salarios tenderán a aumentar.

Las promotoras y constructoras 
tendrán un creciente interés en que 

aumente la compra de viviendas 
por parte de las y los jóvenes, ante 
la debilidad de la demanda en un 
escenario demográfi co regresivo o 

de población estancada (crecimiento 
cero).
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Mapa 1. Evolución de las y los jóvenes de 15 a 29 años 
entre 2000 y 2005 (%)
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El estado civil de las y los jóvenes de la Unión Euro-
pea se caracteriza por la hegemonía de la soltería y 
el retraso de la nupcialidad hasta prácticamente el 
umbral de los 30 años. La prolongación del estado 
de soltería y su corolario, el retraso de la edad a la 
que se contrae el primer matrimonio, constituyen 
uno de los cambios sociales relevantes que se han 
producido en las sociedades europeas a lo largo del 
último tercio del siglo pasado. Sin embargo, la pro-
longación de la soltería y el retraso de la nupcialidad 
no es fruto del rechazo generalizado de las y los jó-
venes al matrimonio, sino más bien de la confl uen-
cia de diversos factores1, tanto materiales-económi-
cos como socioculturales y/o político-institucionales, 
los cuales favorecen ese comportamiento. Sin áni-
mo de ser exhaustivos, mencionamos: 

—  La ampliación del período de educación-formación 
más allá de la enseñanza obligatoria y, por lo tanto, 
la dilatación del período de dependencia familiar.

—  El desempleo, la precariedad laboral, los bajos 
salarios; en suma, las difi cultades para acceder a 
un empleo estable y bien remunerado.

—  El encarecimiento y los problemas de accesibili-
dad al mercado de la vivienda.

—  La reducción del confl icto intergeneracional y la 
generalización de unas relaciones más toleran-
tes y permisivas dentro del ámbito familiar, en un 
contexto de tamaño medio familiar reducido de-
bido a las bajas tasas de fecundidad.

—  La secularización2 y el laicismo social, suponen la 
pérdida de relevancia de las creencias, pautas y 
prácticas religiosas en las sociedades y organiza-
ciones públicas y privadas. En este contexto, se 
ha debilitado la presión moral y/o religiosa favora-
ble al matrimonio, emergiendo nuevas formas de 
relacionarse y emparejarse al margen del mismo.

—  La aceptación sociocultural de la soltería prolon-
gada y el desarrollo de estilos de vida basados 
en ese estado civil, tanto en la juventud como 
entre las y los adultos.

—  El movimiento sociocultural de liberación de la 
mujer, la democratización y creciente igualdad 
entre géneros.

—  La pérdida de relevancia de la nupcialidad como 
comportamiento estratégico para favorecer la 
movilidad social ascendente o reducir los riesgos 
de desclasamiento de los cónyuges.

1 Esa confl uencia de varios factores ya era señalada por Graciela Sarrible: «También es cierto que la permanencia en el sistema educativo puede contribuir a 
alargar la estancia en la casa paterna. El mayor tiempo medio en que tardan en encontrar su primer empleo puede haber contribuido también a todas estas 
transformaciones temporales. Sin embargo, yo no consideraría a los dos últimos factores señalados como única razón de los cambios acaecidos. Posiblemen-
te han coadyuvado, pero los comportamientos frente a una institución tan formal como el matrimonio no pueden depender exclusivamente de ellos (...). Un 
retraso en contraer matrimonio y una elevación de la edad media han sido los cambios más signifi cativos. Tanto los hombres como las mujeres han decidido 
permanecer solteros más tiempo. A las difi cultades económicas, reales y que no puedo negar, se ha solapado un cambio de actitud. No hay tanta prisa por 
casarse como antes. La recuperación de los últimos años demuestra que no es posible hablar de rechazo, sino sólo de una postergación» (1989: 131).
2 El proceso de secularización se refi ere a «un proceso socio-histórico a través del cual se establece, por un lado, una separación entre el factor religioso y los 
sistemas políticos, sociales y culturales y, por otro lado, crecientes sectores de la sociedad se alejan de los universos simbólicos religiosos. En las sociedades 
secularizadas crece el número de individuos que interpretan la vida personal y colectiva sin referencia a cosmovisiones religiosas» (Giner y otros, 1998: 673).
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dad; y constituyen uno de los rasgos distintivos de 
las pautas de organización de la vida cotidiana en 
las sociedades postindustriales3.

Atendiendo a la perspectiva del estructuralismo 
constructivista del sociólogo Pierre Bourdieu4, si, las 
y los jóvenes europeos y sus familias, postergan la 
celebración del matrimonio es porque, en la socie-
dad globalizada y de consumo, los habitus domi-
nantes en las clases sociales implican una celebra-
ción más tardía, es decir la necesaria prolongación 
de la edad-estatus de joven. La prolongación de la 
soltería y el retraso de la nupcialidad no sólo están 
impulsadas por las estrategias familiares dirigidas a 
potenciar la empleabilidad y evitar los riesgos de 
desclasamiento social de las y los jóvenes, sino 
también por las representaciones y prácticas domi-
nantes en su posición y entorno social respecto a la 
soltería y la nupcialidad, que orientan a las y los jó-
venes hacia las trayectorias y estilos de vida que se 
reconocen como deseables y aceptables en su po-
sición y entorno social. De ahí que entre las y los 
jóvenes de clase trabajadora su inserción laboral y 
su nupcialidad sean más precoces, a diferencia de 
las y los jóvenes de clase media, ya que su habitus 
social les predetermina a formar una familia más 
temprana. 

Por otro lado, también podemos considerar que el 
matrimonio es un rito de paso establecido para 
transitar del estatus incompleto de joven al de adul-
to. Para la antropología social, todas las socieda-

nupcial de las y los jóvenes de la Unión Europea, en 
el sentido de prolongar su soltería, retrasando la 
nupcialidad hasta alrededor de los treinta años. 

En cierta medida, la prolongación de la soltería y el 
significativo retraso de la nupcialidad entre las y los 
jóvenes de la Unión Europea, se pueden adscribir a 
lo que algunos autores denominan la Segunda
Transición Demográfica. Ron Lesthaeghe y D.J. 
Van de Kaa crearon este término en la pasada dé-
cada de los ochenta para describir los cambios en 
la formación, disolución y recomposición de las fa-
milias y de los hogares en los países occidentales. 
Entre esos cambios, conviene destacar la creciente 
importancia de las estrategias vitales y estilos de 
vida que evitan, a veces durante lapsos muy pro-
longados de tiempo, los compromisos que tradicio-
nalmente tipificaban la convivencia familiar: prolon-
gación en la juventud, y también entre los adultos, 
de la etapa de soltería y retraso de la nupcialidad; 
aumento de las rupturas matrimoniales (separacio-
nes y divorcios); diversificación de la tipología de 
hogares: crecimiento de los hogares unipersonales, 
pluripersonales que no forman familia y de las pare-
jas sin hijos/as. En este contexto de cambios socio-
demográficos, las llamadas nuevas formas de fami-
lia son el resultado de la prolongación de la soltería, 
de la crianza al margen del matrimonio, de las se-
paraciones y divorcios, de la cohabitación en pare-
jas de hecho, de la formación de nuevos hogares 
con miembros que proceden de familias de pro-
creación diferentes, o de la opción de vivir en sole-

—  La tolerancia social hacia las relaciones sexua-
les premaritales y el emparejamiento no forma-
lizado.  

—  La creciente aceptación social de la natalidad 
fuera del matrimonio y de los hogares monopa-
rentales formados por madres solteras.

—  El acceso a los servicios y recursos de apoyo 
que ofrece el Estado del Bienestar por parte de 
los nuevos tipos de hogares que surgen al mar-
gen de la familia nuclear (pareja con hijos/as).

Señalar que en unos países de la UE han desempe-
ñado un papel más relevante los factores materia-
les, en otros los socioculturales y/o político-institu-
cionales, pero, en general, intervienen de manera 
simultánea varios tipos de esos factores. Por ejem-
plo, en España y el País Vasco parece que han te-
nido un mayor protagonismo los factores materia-
les-económicos (elevado desempleo, precariedad 
laboral, encarecimiento del mercado de la vivienda) 
e institucionales (las carencias de las políticas de 
juventud). Mientras en Suecia y Dinamarca, sobre 
todo han favorecido la prolongación de la soltería la 
interacción de los factores de tipo sociocultural con 
los institucionales (políticas de empleo, vivienda y 
sociales que posibilitan la emancipación juvenil en 
soltería, la maternidad fuera del matrimonio, etc.). 
Ahora bien, a pesar de las diferencias en cuanto a 
esos factores explicativos, es un hecho que se ha 
producido una convergencia en el comportamiento 

3 Miguel Requena: Características de los hogares y familias de la Comunidad de Madrid según el Censo de 2001, Madrid: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2005, 6.
4 Pierre Bourdieu: La distinción: criterios y bases sociales del gusto, Madrid: Taurus Humanidades, 1988.
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—  Tasas brutas de divorcialidad en 1985 y 2005: 
número de divorcios por 1.000 habitantes, en 
uno de esos años.

—  Divorcios por 100 matrimonios celebrados en 
2003.

—  Duración media del matrimonio al producirse el 
divorcio en 2004: media aritmética de la dura-
ción del conjunto de matrimonios que se divor-
ciaron en ese año.

—  Índices de viudedad en 2001: proporción de jó-
venes viudos con respecto al total de jóvenes de 
esa edad y sexo.

Tras conocer algunas perspectivas que desde la 
demografía y la sociología nos ayudan a explicar la 
prolongación de la soltería y el retraso de la edad a 
la que se contrae el primer matrimonio entre las y 
los jóvenes europeos, en las siguientes páginas va-
mos a analizar una serie de indicadores cuantitati-
vos referidos a la cohorte de 15 a 29 años que re-
siden en el País Vasco y en 12 estados de la UE: 
Alemania, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Reino Uni-
do y Suecia.

—  Índices de soltería en 2001: proporción de jóve-
nes solteros con respecto al total de jóvenes de 
esa edad y sexo.

—  Índices de casados en 2001: proporción de jóve-
nes casados con respecto al total de jóvenes de 
esa edad y sexo.

—  Tasas brutas de nupcialidad: número de matri-
monios por 1.000 habitantes.

—  La edad media al primer matrimonio en 1980 y 
2004: media aritmética de las edades del con-
junto de hombres o mujeres que celebraron su 
primer matrimonio, en uno de esos años.

—  Índices de separados y divorciados en 2001: 
proporción de jóvenes casados/as con respecto 
al total de jóvenes de esa edad y sexo.

des construyen y desarrollan ritos de paso para 
orientar y normalizar la transición de sus miembros 
de un estatus a otro. El matrimonio constituye el rito 
de paso fundamental para que las y los jóvenes ac-
cedan a la edad-estatus de adulto. Pero, el riesgo 
de fracaso del matrimonio, tanto entre las y los jó-
venes de clase social baja como media y alta, es 
mayor en la sociedad globalizada y de consumo, 
sobre todo porque se ha producido un gran cam-
bio en las relaciones entre sexos, en el sentido de 
una mayor igualdad y autonomía de las mujeres, y 
porque la impermanencia de las cosas y las relacio-
nes se intensifica en la sociedad de consumo, muy 
influida por el cambio tecnológico. En este sentido, 
hay una mayor inestabilidad de los matrimonios, 
generalizándose el divorcio en todos los países de 
la UE, en un contexto de creciente independencia 
femenina y desestandarización de las relaciones de 
pareja. Por consiguiente, los habitus sociales tien-
den al retraso de la nupcialidad en todas las clases, 
al requerir la persona joven una mayor maduración 
psicosocial para que el matrimonio no derive en un 
temprano y frustrante divorcio y, por consiguiente, 
en un fracaso del proceso de transición hacia el es-
tatus de adulto que regula el rito de paso matrimo-
nial5. Fracaso que puede anclar al individuo sine díe
en el estatus incompleto de joven, desubicado en 
una posición impropia en comparación con el esta-
tus de adulto que sí van adquiriendo los pares de 
su red social (primos/as, amigos/as, compañeros/
as de trabajo, etc.).

5 «Semejante proceso este cargado de dramatismo debido a los momentos de transición, en que los individuos o grupos han abandonado ya las posiciones que ocupaban sin haberse todavía incorporado a las nuevas. Ese estado inter-
medio es caracterizado por Van Gennep por su marginalidad, por su carácter liminal, debido a que es indefinible, siendo fuente de peligros, tanto para el individuo, como para el grupo» (Giner y otros, 1998: 659).
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Los índices de soltería, es decir el porcentaje de 
solteros con respecto al total de jóvenes en un gru-
po de edad, son prácticamente el 100% entre las y 
los jóvenes de 15 a 19 años, mientras entre los 
efectivos de 25 a 29 años disminuye claramente la 
importancia relativa del colectivo de solteros/as. Sin 
embargo, se manifiestan diferencias significativas 
entre los territorios estudiados, cuyos índices en el 
grupo de 25 a 29 años se distribuyen en un amplio 
intervalo delimitado por los valores extremos de 
Polonia (40,1%) y de la CAPV (82,1%) —ver tabla 1 
y gráfico 1—.

—  Índices de soltería por debajo del 60% en las y 
los jóvenes de 25 a 29 años: Polonia (40,1%), 
Letonia (50,7%) y Hungría (51,1%). 

—  Índices de soltería del 60% al 74% en el grupo 
de 25 a 29 años: Alemania (62,4%), Reino Unido 
(67,2%), Francia (67,9%), Italia (69,1%), España 
(70,1%) y Eslovenia (71,1%).

—  Índices de soltería superiores al 74% entre las y los 
jóvenes de 25 a 29 años: Dinamarca (74,4%), Irlan-
da (78,2%), Suecia (81,4%) y País vasco (82,1%).   

Por lo tanto, observamos que los índices de soltería 
para el grupo de 25 a 29 años son notablemente 
inferiores entre las y los jóvenes residentes en los 

territorios más orientales, mientras son más eleva-
dos entre las y los jóvenes que habitan en los paí-
ses situados más al oeste y norte de la UE. En este 
sentido, si consideramos en su conjunto la cohorte 

de 15 a 29 años, constatamos que los mayores 
índices de soltería se localizan en Euskadi (91,9%), 
Irlanda (91,9%), Suecia (91,7%) y Dinamarca 
(87,9%). Por el contrario, los menores índices de 

Tabla 1. Índices de soltería entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, según grupos de 
edad en 2001 (% respecto ambos sexos y cada grupo)

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

Alemania 99,35 89,21 62,40 83,72

Dinamarca 99,57 93,73 74,41 87,87

Eslovenia 99,81 – 71,05 –

España 99,21 93,86 70,13 86,23

Francia 99,37 93,37 67,95 86,35

Hungría 99,12 85,19 51,15 77,47

Irlanda 99,80 97,25 78,20 91,91

Italia 99,50 92,18 69,14 85,02

Letonia 99,14 84,86 50,69 78,73

Polonia 99,22 80,46 40,13 74,55

Reino Unido 99,24 91,88 67,22 85,71

Suecia 99,76 95,68 81,45 91,75

CAPV 99,65 97,70 82,09 91,86

Fuente: Population and Social Conditions, EUROSTAT e INE.
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masculino se localizan en Suecia (12,6 puntos), Hun-
gría (12,2 puntos), Italia (11,8 puntos), Polonia (10,9 
puntos), Alemania (10,1 puntos) y Letonia (9,2 pun-
tos). Después del Reino Unido, resaltan Irlanda (4,3 
puntos) y el País Vasco (5,8 puntos), como los terri-
torios donde las diferencias favorables al índice de 
soltería masculino son más reducidas. En síntesis, 
los hombres de 15 a 29 años permanecen solteros 
en mayor proporción que sus pares femeninos, pero 
esa diferencia tiende a menguar al trasladarnos del 
este al oeste de la UE. 

soltería se encuentran entre las y los jóvenes de 15 
a 29 años de Polonia (74,5%), Letonia (78,7%) y 
Hungría (77,5%). 

En cuanto al sexo y para la cohorte de 15 a 29 años, 
observamos que en casi todos los países estudia-
dos el índice de soltería masculino supera sobrada-
mente al índice femenino, con la única excepción del 
Reino Unido, donde sólo lo logra con levedad (0,6 
puntos: 89,4%-88,8%) (ver tabla 2 y gráfico 2). Las 
mayores diferencias favorables al índice de soltería 

Gráfico 1. Índices de soltería entre las y los jóvenes 
de 25 a 29 y 15 a 29 años en 2001 (% ambos sexos)
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Tabla 2. Índices de soltería entre las y los jóvenes de 15 a 29 años según sexo en 2001 
(% respecto ambos sexos y cada sexo)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H − M

Alemania 83,72 88,66 78,61 10,05

Dinamarca 87,87 91,54 84,08 7,46

Eslovenia – – – –

España 86,23 90,05 82,23 7,82

Francia 86,35 90,01 82,61 7,40

Hungría 77,47 83,44 71,25 12,19

Irlanda 91,91 94,05 89,71 4,34

Italia 85,02 90,86 79,01 11,85

Letonia 78,73 83,25 74,07 9,18

Polonia 74,55 79,92 68,98 10,94

Reino Unido 85,71 89,45 88,77 0,68

Suecia 91,75 94,62 81,97 12,65

CAPV 91,86 94,70 88,88 5,82

Fuente: Population and Social Conditions, EUROSTAT e INE.
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di) a 14,9 puntos (Polonia) los índices de soltería 
femeninos —ver tabla 4—.

—  Pero es el grupo de 25 a 29 años donde las dife-
rencias favorables a los índices de soltería mas-
culinos son más amplias, abarcando una horqui-
lla delimitada por los valores de Irlanda (10,1 
puntos) e Italia (21,1 puntos) —ver tabla 5—.

Por lo tanto, es más probable que un hombre joven 
siga soltero al ir cumpliendo años que una joven de 
su misma edad.

Respecto a los grupos quinquenales de edad, las 
diferencias por sexo entre los índices de soltería fa-
vorables a los hombres muestran una clara tenden-
cia a crecer al aumentar la edad: 

—  Prácticamente, las diferencias favorables para 
los índices de soltería masculinos son leves en el 
grupo de 15 a 19 años: la menor diferencia se 
encuentra en el País Vasco (0,2 puntos) y la ma-
yor en Hungría (1,3 puntos) —ver tabla 3—.

—  En el grupo de 20 a 24 años, los índices de sol-
tería masculinos superan de 2,3 puntos (Euska-

Gráfico 2. Índices de soltería entre los hombres y las 
mujeres de 15 a 29 años en 2001 (% cada sexo)
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Tabla 3. Índices de soltería entre las y los jóvenes 15 a 19 años según sexo en 2001 
(porcentajes respecto ambos sexos y cada sexo)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 99,35 99,82 98,87 0,95

Dinamarca 99,57 99,87 99,27 0,60

Eslovenia 99,81 – – –

España 99,21 99,57 98,82 0,75

Francia 99,37 99,68 99,05 0,63

Hungría 99,12 99,76 98,44 1,32

Irlanda 99,80 99,89 99,71 0,18

Italia 99,50 99,90 99,09 0,81

Letonia 99,14 99,67 98,58 1,09

Polonia 99,22 99,80 98,63 1,17

Reino Unido 99,24 99,57 98,90 0,67

Suecia 99,76 99,94 99,57 0,37

CAPV 99,65 99,76 99,52 0,24

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.
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Tabla 4. Índices de soltería entre las y los jóvenes 20 a 24 años según sexo en 2001 
(porcentajes respecto ambos sexos y cada sexo)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 89,21 94,14 84,09 10,05

Dinamarca 93,73 96,44 90,94 5,50

Eslovenia – – – –

España 93,86 96,56 91,03 5,53

Francia 93,37 96,51 90,16 6,35

Hungría 85,19 91,73 78,31 13,42

Irlanda 97,25 98,40 96,06 2,34

Italia 92,18 96,81 87,39 9,42

Letonia 84,86 89,81 79,77 10,04

Polonia 80,46 87,79 72,88 14,91

Reino Unido 91,88 95,26 88,52 6,74

Suecia 95,68 97,89 93,39 4,50

CAPV 97,70 98,82 96,53 2,29

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.

Gráfico 3. Diferencias entre los índices de soltería 
masculinos y femeninos en los grupos de 15 a 19, 

20 a 24 y 25 a 29 años, en 2001

18,93

13,91

14,78

14,02

19,94

10,03

21,06

16,48

17,27

13,42

11,57

12,28

0,63

1,32

0,6

0,95

0,75

0,24

1,09

0,37

1,17

0,67

0,18

0,81

6,35

5,53

2,29

4,5

6,74

14,91

10,04

9,42

2,34

13,42

5,5

10,05

0 5 10 15 20 25 30

Alemania

Dinamarca

España

Francia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Polonia

Reino Unido

Suecia

CAPV

25-29 20-24 15-19

Eslovenia



10

Indicadores de juventud 2008

Tabla 5. Índices de soltería entre las y los jóvenes 25 a 29 años según sexo en 2001 
(porcentajes respecto ambos sexos y cada sexo)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 62,40 71,76 52,83 18,93

Dinamarca 74,41 81,29 67,38 13,91

Eslovenia 71,05 80,00 61,59 18,41

España 70,13 77,37 62,59 14,78

Francia 67,95 74,96 60,94 14,02

Hungría 51,15 60,94 41,00 19,94

Irlanda 78,20 83,22 73,19 10,03

Italia 69,14 79,60 58,54 21,06

Letonia 50,69 58,86 42,38 16,48

Polonia 40,13 48,64 31,37 17,27

Reino Unido 67,22 74,06 60,64 13,42

Suecia 81,45 87,14 75,57 11,57

CAPV 82,09 88,06 75,78 12,28

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.
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Los índices de casados/as más elevados entre las 
y los jóvenes de 15 a 29 años se encuentran en 
Polonia (24%), Hungría (20,6%) y Letonia (19,7%). 
A diferencia, de Suecia (7,4%), Irlanda (7,7%) y 

CAPV (7,7%), los cuales resaltan como los territo-
rios donde las y los jóvenes se casan en menor me-
dida (ver tabla 6 y gráfi co 4). En general, los índices 
de casados/as tienden a crecer al transitar del oes-
te y norte al este de la Unión Europea. 

Tabla 6. Índices de casados/as entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, ambos sexos, 
según grupos de edad en 2001 (porcentajes respecto ambos sexos y cada grupo)

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

Alemania 0,64 10,46 35,53 15,48

Dinamarca 0,42 5,99 23,73 11,32

Eslovenia 0,19 5,36 – –

España 0,73 5,82 28,15 12,99

Francia 0,52 6,35 30,45 12,96

Hungría 0,86 13,96 44,22 20,61

Irlanda 0,19 2,58 20,81 7,70

Italia 0,49 7,63 29,80 14,50

Letonia 0,85 14,54 45,21 19,74

Polonia 0,77 18,15 56,68 23,99

Reino Unido 0,64 7,73 30,27 13,26

Suecia 0,23 4,00 16,59 7,42

CAPV 0,32 2,14 17,00 7,71

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.

Gráfi co 4. Índices de casados/as entre los y las 
jóvenes de los grupos de 15 a 19, 20 a 24 y 

25 a 29 años, en 2001 (% ambos sexos)
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hombres como entre las mujeres (la mayor diferen-
cia se produce en Hungría: 0,2% de casados en los 
hombres y 1,5% de casadas en las mujeres). 

En el grupo de 20 a 24 años, el matrimonio comien-
za a tener cierta presencia relativa, pero es en el 
grupo de 25 a 29 años donde alcanza la mayor sig-
nificación porcentual. En ambos grupos, las muje-
res muestran una mayor tendencia al empareja-
miento, aunque es en el grupo de 25 a 29 años 
donde las casadas superan en mayor magnitud a 
los casados.

—  Las menores diferencias se manifiestan en Irlan-
da (–4,0 puntos), Suecia (–5,1 puntos) y País 
Vasco (–5,4 puntos). Se trata de los países don-
de los hombres y las mujeres de 15 a 29 años se 
casan en menor medida.

Por grupos de edad, en las siguientes tablas (8, 9 y 
10) percibimos que las diferencias favorables a las 
mujeres respecto al matrimonio se acrecientan de 
manera notable al aumentar la edad. Así, son mar-
ginales en el grupo de 15 a 19 años, donde el esta-
do civil de casado/a es irrelevante, tanto entre los 

Tabla 7. Índices de casados/as entre las y los jóvenes de 15 a 29 años según sexo en 
2001 (porcentajes respecto ambos sexos y cada sexo)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 15,48 10,80 20,26 –9,46

Dinamarca 11,32 7,95 14,78 –6,83

Eslovenia – – – –

España 12,99 9,49 16,64 –7,15

Francia 12,96 9,59 16,41 –6,82

Hungría 20,61 15,38 26,05 –10,67

Irlanda 7,70 5,73 9,73 –4,00

Italia 14,50 8,93 20,23 –11,3

Letonia 19,74 15,63 23,96 –8,33

Polonia 23,99 18,93 29,23 –10,3

Reino Unido 13,26 9,89 16,61 –6,72

Suecia 7,42 4,92 10,04 –5,12

CAPV 7,71 5,07 10,49 –5,42

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.

Los índices de casados muestran una relación con 
la variable edad inversa a la que se produce con el 
estado civil de soltería. Es decir, los porcentajes de 
solteros/as disminuyen al aumentar la edad, mien-
tras los índices de casados/as se incrementan al 
elevarse la edad de las y los jóvenes. 

—  En el grupo de 15 a 19 años, los porcentajes de 
casado/as son insignificantes, distribuyéndose 
los territorios analizados en un estrecho y exiguo 
intervalo, de 0,2% (Eslovenia, Irlanda y Suecia) a 
0,8% (Hungría y Letonia).

—  Los índices de casados/as emergen en el grupo 
de 20 a 24 años, significando entre el 2,1% de 
Euskadi y el 18,1% de Polonia. 

—  En el grupo de 25 a 29 años, los índices de ca-
sado/as son relevantes, cuando no mayoritarios, 
abarcando una horquilla definida por los porcen-
tajes de Suecia (16,59%) y el País Vasco (17%) y 
Polonia (56,7%).

Si atendemos al sexo, en todos los países que es-
tamos estudiando las mujeres jóvenes están casa-
das en mayor proporción que los hombres de 15 a 
29 años (tabla 7 y gráfico 5). Así, los mayores índi-
ces de casados jóvenes, en ambos sexos, se en-
cuentran en Polonia. En todo caso, cabe distinguir 
según la amplitud de esa diferencia entre sexos:

—  Las mayores diferencias tienen lugar en Italia 
(–11,3 puntos), Hungría (–10,7 puntos), Polonia 
(–10,3 puntos), Alemania (–9,5 puntos) y Letonia 
(–8,3 puntos). Son los estados donde las casa-
das de 15 a 29 años consiguen las proporciones 
más elevadas. 



13

04. Estado civil

Gráfico 5. Índices de casados/as entre 
los y las jóvenes de 15 a 29 años en 

2001 (% según sexo)
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Tabla 8. Índices de casados/as entre las y los jóvenes 15 a 19 años según sexo en 
2001 (porcentajes respecto ambos sexos y cada sexo)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 0,64 0,00 1,11 –1,11

Dinamarca 0,42 0,13 0,72 –0,59

Eslovenia 0,19 – – –

España 0,73 0,39 1,08 –0,69

Francia 0,52 0,26 0,79 –0,53

Hungría 0,86 0,23 1,52 –1,29

Irlanda 0,19 0,10 0,28 –0,18

Italia 0,49 0,10 0,90 –0,80

Letonia 0,85 0,32 1,40 –1,08

Polonia 0,77 0,20 1,36 –1,16

Reino Unido 0,64 0,32 0,97 –0,65

Suecia 0,23 0,06 0,42 –0,36

CAPV 0,32 0,22 0,43 –0,21

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.

Tabla 9. Índices de casados/as entre las y los jóvenes 20 a 24 años según sexo en 
2001 (porcentajes respecto ambos sexos y cada sexo)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 10,46 5,66 15,45 −9,79

Dinamarca 5,99 3,43 8,62 −5,19

Eslovenia 5,36 2,72 8,17 −5,45

España 5,82 3,31 8,45 −5,14

Francia 6,35 3,35 9,41 −6,06

Hungría 13,96 7,90 20,32 −12,42

(.../...)
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Gráfico 6. Diferencias entre los índices de casados/as 
en los grupos de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años, 

en 2001 (%H – %M)

Tabla 10. Índices de casados/as entre las y los jóvenes 25 a 29 años según sexo en 
2001 (porcentajes respecto ambos sexos y cada sexo)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 35,53 26,99 44,27 –17,28

Dinamarca 23,73 17,51 30,08 –12,57

Eslovenia – – – –

España 28,15 21,57 35,00 –13,43

Francia 30,45 24,08 36,83 –12,75

Hungría 44,22 36,04 52,69 –16,65

Irlanda 20,81 16,20 25,40 –9,2

Italia 29,80 19,92 39,83 –19,91

Letonia 45,21 38,08 52,46 –14,38

Polonia 56,68 48,91 64,67 –15,76

Reino Unido 30,27 24,34 35,98 –11,64

Suecia 16,59 11,71 21,65 –9,94

CAPV 17,00 11,42 22,90 –11,48

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.
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Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H – M

Irlanda 2,58 1,51 3,68 −2,17

Italia 7,63 3,12 12,29 −9,17

Letonia 14,54 9,81 19,41 −9,60

Polonia 18,15 11,05 25,49 −14,44

Reino Unido 7,73 4,53 10,91 −6,38

Suecia 4,00 1,97 6,10 −4,13

CAPV 2,14 1,13 3,21 −2,08

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.

Tabla 9 (cont.). Índices de casados/as entre las y los jóvenes 20 a 24 años según sexo 
en 2001 (porcentajes respecto ambos sexos y cada sexo)
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El fenómeno de la nupcialidad ha tendido a menguar 
en las últimas décadas por los cambios sociodemo-
gráfi cos en curso, los cuales se pueden adscribir a lo 
que algunos autores denominan la Segunda Transi-
ción Demográfi ca, tal como vimos en la presentación 
de este capítulo. En este marco, las tasas brutas de 
nupcialidad (TBN) han menguado en casi todos los 
países europeos que estamos estudiando, de 1980 
a 2005 (ver tabla 11 y gráfi co 7)). En el conjunto de la 
UE-25 declinó de 6,7 a 4,8 matrimonios por 1.000 
habitantes (–1,9) y en el País Vasco de 5,8 a 4,5 
matrimonios por 1.000 habitantes (–1,3). Los mayo-
res retrocesos han tenido lugar en Letonia (–4,4 ma-
trimonios por 1.000 habitantes9) Eslovenia (–3,6), 
Polonia (–3,2) y Hungría (–3,1). A diferencia de Espa-
ña (–1,1), Euskadi (–1,3), Italia (–1,4) e Irlanda (–1,4 
matrimonios por 1.000 habitantes), donde se han 
producido las menores regresiones, posiblemente 
porque partían de unas, ya de por si, bajas tasas 
brutas de nupcialidad en 1980. 

Pero, en ese contexto regresivo, hay dos excepcio-
nes, donde sí consigue crecer la tasa bruta de nup-
cialidad de 1980 a 2005: Suecia (+0,4) y, sobre 
todo, Dinamarca (+1,5). Ambos países escandina-
vos tenían las tasas más bajas en 1980, experimen-
tado el fenómeno de la nupcialidad una recupera-
ción ligera en Suecia y relevante en Dinamarca, 
durante el período de análisis.

En 2005, las tasas brutas de nupcialidad más ele-
vadas se encuentran en Dinamarca (6,7), Letonia 
(5,4) y Polonia (5,4). En el polo opuesto, destaca, 
sin lugar a dudas, Eslovenia (2,9) y, a continuación, 

Italia (4,3 matrimonios por 1.000 habitantes). El País 
Vasco alcanza una TB de nupcialidad (4,5) ligera-
mente inferior al promedio de la UE-25 (4,8), valor 
que coincide con la tasa española. 

Tabla 11. Tasas brutas de nupcialidad en 1980 y 2005, ambos sexos 
(por 1.000 habitantes)

1980 2005 Diferencia 2005-1980

Alemania 6,3 4,7 −1,6

Dinamarca 5,2 6,7 1,5

Eslovenia 6,5 2,9 −3,6

España 5,9 4,8 −1,1

Francia 6,2 4,5 −1,7

Hungría 7,5 4,4 −3,1

Irlanda 6,4 5,0 −1,4

Italia 5,7 4,3 −1,4

Letonia 9,8 5,4 −4,4

Polonia 8,6 5,4 −3,2

Reino Unido 7,4 5,2 −2,2

Suecia 4,5 4,9 0,4

CAPV 5,8 4,5 −1,3

UE-25 6,7 4,8 −1,9

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.
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de 6,2 años, pues la edad media creció de 24,3 años 
a 30,5 años. A continuación, resaltan los aumentos 
de las edades medias al primer matrimonio entre las 
mujeres de Dinamarca (6,1 años), Alemania (5,7 
años), España (5,7 años) y Francia (5,6 años). Los 
aumentos inferiores se han producido en Letonia (2,3 
años), Polonia (2,7 años) y Reino Unido (2,7 años).

Conozcamos la edad media al primer matrimonio y 
su evolución entre 1980 y 2004. En el caso de las 
mujeres, observamos que ha crecido en todos los 
territorios considerados (ver tabla 12 y gráfico 8). En 
el conjunto de la UE-25 estados, 4,9 años, al variar 
de 23,1 años en 1980 a 28 años en 2004. En la 
CAPV tuvo lugar el mayor incremento, en concreto 

Gráfico 7. Tasas brutas de nupcialidad en 1980 
y 2005 (matrimonios por 1.000 habitantes)
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Tabla 12. Edad media al primer matrimonio entre las mujeres en 1980, 1995 y 2004

1980 1995 2004 (a)
Diferencia

2004-1980 (b)

Alemania 22,9 26,4 28,6 5,7

Dinamarca 24,6 29,1 30,7 6,1

Eslovenia 22,4 25,2 27,9 5,5

España 23,5 26,8 29,2 5,7

Francia 23,0 26,9 28,6 5,6

Hungría 21,3 22,2 26,3 5,0

Irlanda 24,7 27,9 – 3,2

Italia 23,8 26,8 27,4 3,6

Letonia 22,8 22,9 25,1 2,3

Polonia 22,5 22,0 25,0 2,5

Reino Unido 24,5 25,9 27,2 2,7

Suecia 26,1 28,7 31,1 5,0

CAPV 24,3 28,4 30,5 6,2

UE-25 23,1 25,8 28,0 4,9

(a) Francia: 2003; Italia y Reino Unido: 2000. 

(b) Irlanda: Diferencia 1995-1980; Francia: Diferencia 2003-1980; Italia y Reino Unido: Diferencia 2000-1980. 

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.
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gría (26,3 años), donde se encuentran las edades 
medias al primer matrimonio menos elevadas en-
tre las mujeres.

Respecto a los hombres, también se ha producido 
un incremento generalizado de la edad media al 
primer matrimonio entre 1980 y 2004 (ver tabla 13 
y gráfico 9). Al igual que en las mujeres, los mayo-

En 2004, las mujeres vascas tienen la tercera edad 
media al primer matrimonio más elevada de los 
territorios estudiados (30,5 años), sólo superada 
por las mujeres de Dinamarca (30,7 años) y Suecia 
(31,1 años). Tras las mujeres vascas, nos encon-
tramos a las españolas (29,2 años), alemanas 
(28,6 años) y francesas (28,6 años). A diferencia 
de Polonia (25 años), Letonia (25,1 años) y Hun-

Gráfico 8. Edades medias a primer 
matrimonio entre las mujeres en 

1980 y 2004
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Tabla 13. Edad media al primer matrimonio entre los hombres en 1980, 1995 y 2004

1980 1995 2004 (a)
Diferencia

2004-1980 (b)

Alemania 25,6 29,1 30,6 4,9

Dinamarca 27,2 31,4 32,3 5,1

Eslovenia 25,5 27,9 30,1 4,6

España 25,9 28,8 30,1 4,2

Francia 25,1 28,9 28,2 3,1

Hungría 24,0 25,0 28,6 4,6

Irlanda 27,1 29,7 – 2,6

Italia 27,1 29,6 30,4 3,3

Letonia – 24,8 26,8 2,0

Polonia – – 27,0 –

Reino Unido 25,2 28,5 29,3 4,1

Suecia 28,6 31,1 32,9 4,3

CAPV 26,6 30,8 32,3 5,7

UE-25 – – 30,0

(a) Francia: 2002; Italia y Reino Unido: 2000. 

(b) Irlanda: Diferencia 1995-1980; Francia: Diferencia 2002-1980; Italia y Reino Unido: Diferencia 2000-1980.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.
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res aumentos han tenido lugar en el País Vasco 
(5,7 años), Dinamarca (5,1 años) y Alemania (4,9 
años). Por el contrario, en Letonia (2 años) e Irlan-
da (2,6 años) se han producido los incrementos 
inferiores.

En 2004 y para el conjunto de la UE-25, la edad 
media al primer matrimonio es de 30 años entre los 
hombres. Por territorios, las edades medias al pri-
mer matrimonio más elevadas se localizan entre los 
hombres que residen en Suecia (32,9 años), Dina-
marca (32,3 años), Euskadi (32,3 años) y Alemania 
(30,6 años). Mientras las inferiores edades medias 
al primer matrimonio se encuentran entre los varo-
nes de Letonia (26,8 años), Polonia (27 años), Fran-
cia (28,2 años) y Hungría (28,6 años). 

En resumen, tanto entre las mujeres como entre los 
hombres, el calendario del primer matrimonio se ha 
retrasado significativamente entre 1980 y 2004. Y 
si comparamos los hombres con las mujeres, co-
nocemos que la edad media al primer matrimonio 
en los varones supera la edad media correspon-
diente para las mujeres, en 2004 (tabla 14 y gráfico 
10). Es decir, por lo general, las mujeres se casan 
antes que los hombres. Las menores diferencias en 
las edades medias al primer matrimonio entre los 
hombres y las mujeres se producen en España (1,2 
años) e Irlanda (1,8 años), mientras las mayores tie-
nen lugar en Hungría (2,8 años) e Italia (3,0 años).

Gráfico 9. Edades medias al primer 
matrimonio entre los hombres 

en 1980 y 2004
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Gráfico 10. Edades medias al primer 
matrimonio en los hombres y 
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Tabla 14. Diferencias entre las edades medias al primer matrimonio de hombres y 
mujeres en 2004 

Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 30,6 28,1 2,5

Dinamarca 32,3 30,1 2,2

Eslovenia 30,1 27,5 2,6

España 30,1 28,9 1,2

Francia (a) 30,4 28,2 2,2

Hungría 28,6 25,8 2,8

Irlanda (a) 29,7 27,9 1,8

Italia (a) 30,4 27,4 3,0

Letonia 26,8 24,8 2,0

Polonia 27,0 24,7 2,3

Reino Unido (a) 29,3 27,2 2,1

Suecia 32,9 30,5 2,4

CAPV 32,3 30,1 2,2

UE-25 30,0 27,7 2,3

(a) Francia 2002; Italia y Reino Unido 2000; Irlanda 1995.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.
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El estado civil de separado y divorciado tiene una 
presencia cuantitativa exigua entre las y los jóve-
nes de los territorios estudiados (ver tabla 15). En 
2001, las y los separadas/os y divorciadas/os so-
lamente signifi can del 0,3% (Eslovenia) al 1,8% 
(Hungría) del total de los individuos de 15 a 29 
años. Además, de Hungría, los índices menos exi-
guos se encuentran en Letonia (1,4%), Reino Uni-
do (0,9%), Suecia y Dinamarca (0,8%). El País 
Vasco e Italia se encuentran entre los tres territo-
rios con los menores índices de separados y di-
vorciados (0,4%), emergiendo a continuación de 
Irlanda (0,3%). 

En cuanto a los tres grupos quinquenales de edad, 
en el contexto de la marginalidad generalizada se 
manifi esta una tendencia al crecimiento de los índi-
ces de separados y divorciados al aumentar la 
edad de las y los jóvenes. De hecho, en el grupo 
de 15 a 19 años, el mayor índice es 0,06% (Francia 
y Reino Unido), mientras, en el grupo de 25 a 29 
años, los porcentajes se distribuyen en una horqui-
lla delimitada por los índices 0,8% (Euskadi) y 4,5% 
(Hungría).

Tabla 15. Índices de separados y divorciados entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, 
según grupos de edad en 2001 (porcentajes respecto ambos sexos y cada grupo)

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

Alemania 0,00 0,30 1,95 0,75

Dinamarca 0,01 0,28 1,81 0,80

Eslovenia 0,00 0,00 0,86 0,29

España 0,05 0,29 1,61 0,73

Francia 0,06 0,22 1,49 0,62

Hungría 0,02 0,83 4,47 1,85

Irlanda 0,01 0,15 0,93 0,35

Italia 0,00 0,15 0,96 0,43

Letonia 0,01 0,52 3,85 1,43

Polonia 0,00 0,26 1,65 0,60

Reino Unido 0,06 0,33 2,39 0,95

Suecia 0,01 0,32 1,93 0,81

CAPV 0,02 0,13 0,83 0,39

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.
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Entre los hombres y las mujeres, los mayores índi-
ces de separados y divorciados se encuentran en 
Hungría (1,2% y 2,6%), Letonia (1,1% y 1,8%) y 
Reino Unido (0,6% y 1,3%). Los menores índices 
masculinos y femeninos se localizan entre las y los 
jóvenes residentes en Eslovenia (0,2% y 0,4%), Ir-
landa (0,2% y 0,5%), Italia (0,2% y 0,7%) y País 
Vasco (0,2% y 0,6%). Parece que el estado de se-
parado y divorciado alcanza una menor significa-
ción relativa entre las y los jóvenes de los países 
donde la religión y tradición católica es dominante 

Si atendemos a la variable sexo (tabla 16 y gráfico 
11), conocemos que las mujeres se divorcian y se-
paran en mayor medida que los hombres de 15 a 
29 años: en los 12 países de la UE que estamos 
estudiando los índices masculinos son inferiores a 
los femeninos. Recordemos que las jóvenes tam-
bién se casan en mayor proporción que los jóve-
nes. Las diferencias entre géneros (hombres menos 
mujeres) son más favorables a los índices femeni-
nos en Hungría (–1,4 puntos), Letonia (–0,8 pun-
tos), Reino Unido y Suecia (–0,7 puntos).

Tabla 16. Índices de separados y divorciados entre las y los jóvenes de 15 a 29 años 
según sexo en 2001 (porcentajes respecto ambos sexos y cada sexo)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 0,75 0,40 1,05 –0,65

Dinamarca 0,80 0,50 1,11 –0,61

Eslovenia 0,29 0,17 0,42 –0,25

España 0,73 0,44 1,03 –0,59

Francia 0,62 0,37 0,86 –0,49

Hungría 1,85 1,16 2,58 –1,42

Irlanda 0,36 0,20 0,52 –0,32

Italia 0,43 0,20 0,67 –0,47

Letonia 1,43 1,02 1,85 –0,83

Polonia 0,60 0,38 0,83 –0,45

Reino Unido 0,96 0,60 1,32 –0,72

Suecia 0,81 0,46 1,17 –0,71

CAPV 0,39 0,23 0,56 –0,33

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.

Gráfico 11. Índices de separados y divorciados en los 
hombres y las mujeres de 15 a 29 años, en 2001 
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este caso es una consecuencia de que la ruptura 
del matrimonio se aceptó legalmente más tarde, 
con la aprobación de la Ley del Divorcio en 1981. 
En Alemania, Italia y Polonia la tasa aumentó en 
0,5 puntos, y en Francia en 0,3 puntos. 

—  En cuatro países disminuyó la TB de divorciali-
dad, destacando Letonia por su mayor caída 
(–1,7 puntos), posiblemente debida a un cambio 
de valores socioculturales tras su emancipación 
de la antigua URSS (1990). A continuación, pero 
con retrocesos bastante menores, emergen Rei-

(recordemos la oposición de la iglesia católica res-
pecto a la ruptura del matrimonio).

El divorcio ha tenido una evolución diferente según 
el territorio considerado (tabla 17 y gráfico 12). Si 
comparamos las tasas brutas de divorcialidad 
(TBD) de 1985 y 2005, conocemos que en el con-
junto de la UE-25 ha crecido muy ligeramente (0,2 
puntos). En cuanto a los países estudiados:

—  En cinco aumentó la TB de divorcialidad, espe-
cialmente en España (1,1 puntos), aunque en 

Tabla 17. Tasas brutas de divorcialidad en 1985 y 2005 (divorcios por 1.000 habitantes)

1985 2005 Diferencia 2005-1980

Alemania 2,3 2,8 0,5

Dinamarca 2,8 2,8 0,0

Eslovenia 1,3 1,3 0,0

España 0,5 1,6 1,1

Francia 1,9 2,2 0,3

Hungría 2,8 2,5 –0,3

Irlanda – 0,8 –

Italia 0,3 0,8 0,5

Letonia 4,5 2,8 –1,7

Polonia 1,3 1,8 0,5

Reino Unido 3,1 2,6 –0,5

Suecia 2,4 2,2 –0,2

CAPV – 1,5 –

UE-25 1,8 2,0 0,2

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Estadísticas Judiciales, INE.

Gráfico 12. Tasas brutas de divorcialidad 
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no Unido (–0,5 puntos), Hungría (–0,3 puntos) y 
Suecia (–0,2 puntos).

—  Sólo en Dinamarca y Eslovenia la TB de divorcia-
lidad se mantuvo estable de 1985 a 2005 (0,0 
puntos).

Si nos centramos en 2005, observamos que las TB 
de divorcialidad se distribuyen en un abanico deli-
mitado por los valores 0,8 divorcios por 1.000 habi-
tantes (Irlanda e Italia) y 2,8 divorcios por 1.000 re-
sidentes (Alemania, Dinamarca y Letonia). La tasa 
bruta en la UE-25 se sitúa en 2,0 divorcios por 
1.000 habitantes y respecto a la misma podemos 
agrupar los países analizados en 2 grupos:

—  Por encima del promedio de la UE-25: Alemania 
(2,8), Dinamarca (2,8), Letonia (2,8), Reino Unido 
(2,6), Hungría (2,5), Francia (2,2) y Suecia (2,2 
divorcios por 1.000 residentes).

—  Por debajo del promedio de la UE-25: Polonia 
(1,8), España (1,6), País Vasco (1,5), Eslovenia 
(1,3), Irlanda (0,8) e Italia (0,8 divorcios por 1.000 
habitantes).

En los países del este, sur y oeste de la UE donde 
la religión católica ha logrado una mayor difusión 
entre la población, así como la iglesia católica una 
posición institucional de poder e influencia con res-
pecto al estado, las tasas brutas de divorcialidad 
son inferiores al promedio de la UE-25. En líneas 
generales, la regulación legal del divorcio se ha 

hay menos divorcios por cada 100 matrimonios, 
emergiendo a continuación Euskadi (19,2) y Es-
paña (21,6).   

Respecto a los divorcios oficiados en 2004 (tabla 
18), el matrimonio tiene una duración media de 
12,4 años en la UE-25. ¿En qué países tiene el ma-
trimonio una duración media mayor? En Italia con 
15,8 años y en España con 13,5 años. ¿Y menor? 
En Letonia y en Dinamarca, donde los matrimonios 
alcanzan una duración media de 10,5 y 11,2 años, 
respectivamente.

Refiriéndonos al conjunto de la UE-25, como los 
matrimonios suelen durar por término medio 12,4 
años y la edad media al primer matrimonio es de 30 
años en los varones y 28,0 años en las mujeres, es 
lógico que las y los separados - divorciados tengan 
una exigua presencia entre las personas de 15 a 29 
años que residen en los países que estamos estu-
diando: mencionemos de nuevo que los porcenta-
jes mas elevados se encuentran en Hungría (1,8%) 
y Letonia (1,4% de todas las personas de 15 a 29 
años censadas en 2001), mientras los más margi-
nales en Eslovenia (0,3%), Irlanda (0,3%), País Vas-
co (0,4%) e Italia (0,4%).

aprobado más tarde en los países de tradición ca-
tólica, principalmente por la oposición de la Iglesia 
católica, y en los mismos las leyes de divorcio sue-
len ser más restrictivas, tal como sucede en Italia, 
donde los jueces pueden denegarlo6.

A diferencia de los países del norte y centro de la 
Unión Europea, donde son mayoritarias las religio-
nes cristianas que surgieron de la reforma protes-
tante, así como una clara autonomía del poder civil 
con respecto a las Iglesias cristianas, lo que ha fa-
vorecido un proceso más extenso e intenso de se-
cularización social y de laicismo estatal, el cual ha 
alimentado una disposición sociocultural tolerante 
hacia la ruptura del matrimonio y su regulación le-
gal, desde hace bastantes años. En el caso de 
Francia, aunque la religión católica es hegemónica 
entre la población, sin embargo el estado republi-
cano que surgió tras la revolución del 1789 se 
asentó en una clara separación y preeminencia del 
poder civil con respecto al eclesiástico, dando lugar 
a un proceso de secularización basado en el laicis-
mo republicano, donde la ley del divorcio tuvo una 
rápida aprobación e implementación administrativa 
tras la revolución francesa.

En 2003 y respecto a la UE-25, por cada 100 
matrimonios celebrados se producen 33,8 divor-
cios (ver tabla 18). Superan este promedio euro-
peo los países de Hungría (55,2), Suecia (54,1), 
Alemania (52,1), Reino Unido (50,5), Letonia 
(48,3), Dinamarca (45,0) y Francia (39,1). Por el 
contrario, en Irlanda (12,9) e Italia (15,4) es donde 

6 Inés Alberdi: «Los cambios en la institución familiar. España 2005: Debates y procesos sociales», Panorama Social (Madrid), 1 (2005): 25-26.
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Tabla 18. Divorcios por 100 matrimonios y duración media del matrimonio 
al producirse el divorcio 

Divorcios por 100 matrimonios en 
2003 (a)

Duración media (años) del 
matrimonio al divorcio en 2004 (b) 

Alemania 52,1 12,6

Dinamarca 45,0 11,2

Eslovenia 33,6 –

España 21,6 13,5

Francia 39,1 12,6

Hungría 55,2 11,7

Irlanda 12,9 –

Italia 15,4 15,8

Letonia 48,3 10,5

Polonia 24,9 12,9

Reino Unido 50,5 12,5

Suecia 54,1 11,8

CAPV 19,2 –

UE-25 33,8 12,4

(a) Alemania, Irlanda e Italia en 2002; Francia 2001; Reino Unido 2000. 

(b) España, Francia y Reino Unido 2003; Italia 2002.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Estadísticas Judiciales y Movimiento Natural de la Población, INE.
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Por último, nos queda referirnos al estado civil de 
viudedad. En la siguiente tabla (tabla 19) observa-
mos que su presencia es prácticamente inexistente 
entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, ya que las 
y los viudos representan menos del 0,1%: el mayor 
índice se encuentra en el Reino Unido, en concreto 
el 0,08%, mientras en el País Vasco se reduce a la 
mitad (0,04%). Es una consecuencia de la reducida 
nupcialidad entre las y los jóvenes, junto a su eleva-
da esperanza de vida. Mencionar que al aumentar 
la edad se percibe un leve aumento de los índices 
de viudedad.

Por sexo, dentro de la exigüidad reinante, en todos 
los países considerados la viudedad tiene algo más 
de presencia relativa entre las mujeres (ver tabla 
20). Generalmente, la mortalidad masculina suele 
superar a la femenina.

Tabla 19. Índices de viudedad entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, ambos sexos, 
según grupos de edad en 2001 (porcentajes respecto a ambos sexos y cada grupo)

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

Alemania 0,00 0,00 0,11 0,04

Dinamarca 0,00 0,01 0,05 0,02

Eslovenia – – – 0,01

España 0,01 0,03 0,11 0,06

Francia 0,05 0,06 0,11 0,07

Hungría 0,01 0,02 0,17 0,07

Irlanda 0,00 0,02 0,06 0,03

Italia 0,00 0,04 0,09 0,05

Letonia 0,00 0,03 0,15 0,06

Polonia 0,00 0,04 0,17 0,07

Reino Unido 0,06 0,06 0,11 0,08

Suecia 0,00 0,01 0,03 0,01

CAPV 0,01 0,03 0,08 0,04

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.
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Tabla 20. Índices de viudedad entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, según sexo, en 
2001 (% respecto ambos sexos y cada sexo)

Ambos sexos Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 0,04 – – –

Dinamarca 0,02 0,01 0,04 –0,03

Eslovenia 0,01 0,00 0,04 –0,04

España 0,06 0,02 0,09 –0,07

Francia 0,07 0,03 0,12 –0,09

Hungría 0,07 0,01 0,12 –0,11

Irlanda 0,03 0,01 0,04 –0,03

Italia 0,05 0,02 0,09 –0,07

Letonia 0,06 0,01 0,11 –0,10

Polonia 0,07 0,02 0,12 –0,10

Reino Unido 0,08 0,05 0,11 –0,06

Suecia 0,01 0,00 0,02 –0,02

CAPV 0,04 0,01 0,08 –0,07

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat e INE.
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—  Hasta los 24 años, entre la totalidad y el 80,5% 
de las y los jóvenes son solteros, colectivo que 
mengua con significación en el grupo de 25 a 29 
años: los índices de soltería se distribuyen en un 
amplio intervalo delimitado por los valores de Po-
lonia (40,1%) y CAPV (82,1%). Para la cohorte 
de 15 a 29 años, observamos que los índices de 
soltería más elevados se localizan en los territo-
rios situados más al oeste y norte de la UE: Eus-
kadi (91,9%), Irlanda (91,9%), Suecia (91,7%) y 
Dinamarca (87,9%). Por el contrario, los meno-
res índices de soltería se encuentran entre las y 
los jóvenes de 15 a 29 años que habitan en los 
territorios más orientales: Polonia (74,5%), Leto-
nia (78,7%) y Hungría (77,5%). 

—  La soltería es bastante más frecuente entre los 
hombres que entre las mujeres de 15 a 29 años, 
con la única excepción del Reino Unido (89,4% 
y 88,8%, respectivamente). Esa diferencia tan 
favorable a los hombres tiende a menguar al 
trasladarnos del este al oeste de la UE: las ma-
yores diferencias favorables al índice de soltería 
masculino se localizan en Suecia (12,6 puntos), 
Hungría (12,2 puntos), Italia (11,8 puntos), Po-
lonia (10,9 puntos), Alemania (10,1 puntos) y 
Letonia (9,2 puntos). A diferencia del Reino Uni-
do (0,7 puntos), Irlanda (4,3 puntos) y el País 
Vasco (5,8 puntos), donde las diferencias favo-

rables al índice de soltería masculino son más 
reducidas. 

—  Se produce una clara asociación positiva entre 
las variables edad, sexo y el estado de soltería: 
en la cohorte joven, al ir cumpliendo años, es 
más probable que un hombre permanezca solte-
ro que una mujer de su misma edad.

—  En cuanto a los índices de casados/as, estos 
tienden a aumentar al viajar del oeste y norte al 
este de la Unión Europea: los inferiores índices 
de casados/as se localizan entre las y los jóve-
nes de 15 a 29 años de Suecia (7,4%), Irlanda y 
País Vasco (7,7%). Mientras los más elevados 
entre las y los jóvenes de 15 a 29 años se en-
cuentran en Polonia (24,0%), Hungría (20,6%) y 
Letonia (19,7%). 

—  A diferencia de los índices de soltería, los índices 
de casados/as crecen con la edad de las y los 
jóvenes. Así, en el grupo de 15 a 19 años delimi-
tan un estrecho y exiguo intervalo, de 0,2% (Es-
lovenia, Irlanda y Suecia) a 0,8% (Hungría y Leto-
nia). Pero, en el grupo de 25 a 29 años, los 
índices de casados/as abarcan una horquilla 
amplia y relevante definida por los porcentajes 
de Suecia (16,6%) y País Vasco (17,0%) y Polo-
nia (56,7%).

—  Las mujeres de 15 a 29 años se casan en mayor 
proporción que sus pares masculinos. En Italia 
(–11,3 puntos), Hungría (–10,7 puntos), Polonia 
(–10,3 puntos), Alemania (–9,5 puntos) y Letonia 
(–8,3 puntos) es donde las jóvenes se casan en 
bastante mayor medida que los varones. Mien-
tras, las diferencias favorables a las mujeres son 
más bajas en Irlanda (–4,0 puntos), Suecia (–5,1 
puntos) y País Vasco (–5,4 puntos), países don-
de los hombres y las mujeres de 15 a 29 años se 
casan en menor proporción.

—  En definitiva, las jóvenes se casan en mayor me-
dida que los jóvenes, pero en el este y en el sur 
de la UE, las mujeres de 15 a 29 años tienden a 
casarse en unas proporciones más elevadas que 
sus pares masculinos, mientras en el norte y en 
el oeste se produce cierta equiparación a la baja 
entre ambos sexos. 

—  La nupcialidad ha tendido a menguar en las últi-
mas décadas. En la UE-25 declinó de 6,7 en 
1980 a 4,8 matrimonios por 1.000 habitantes en 
2005. Los mayores retrocesos han tenido lugar 
en Letonia (–4,4 matrimonios por 1.000 habitan-
tes), Eslovenia (–3,6), Polonia (–3,2) y Hungría 
(–3,1). A diferencia de España (–1,1), Euskadi 
(–1,3), Italia (–1,4) e Irlanda (–1,4 matrimonios por 
1.000 habitantes), donde se han producido las 
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en Hungría (1,2% y 2,6%), Letonia (1,1% y 1,8%) 
y Reino Unido (0,6% y 1,3%). Los menores índi-
ces masculinos y femeninos se localizan entre 
las y los jóvenes residentes en Eslovenia (0,2% y 
0,4%), Irlanda (0,2% y 0,5%), Italia (0,2% y 0,7%) 
y País Vasco (0,2% y 0,6%). 

—  En 2005, la tasa bruta de divorcialidad en la UE-
25 es de 2,0 divorcios por 1.000 habitantes. Por 
territorios, la menor tasa bruta es 0,8 divorcios 
por 1.000 habitantes (Irlanda e Italia) y la mayor 
de 2,8 divorcios por 1.000 residentes (Alemania, 
Dinamarca y Letonia). Por debajo del promedio 
de la UE-25 nos encontramos a Polonia (1,8), 
España (1,6), País Vasco (1,5), Eslovenia (1,3), 
Irlanda (0,8) e Italia (0,8 divorcios por 1.000 habi-
tantes). En líneas generales, en los países del 
este, sur y oeste de la UE, donde predomina la 
religión católica, las tasas brutas de divorcialidad 
son inferiores. Mientras en los países del norte y 
centro de la Unión Europea sucede lo contrario, 
posiblemente como consecuencia de un sustra-
to político y sociocultural diferente, basado en 
los valores de libertad individual y tolerancia so-
cial que impulsó la reforma protestante, así como 
en la mayor secularización de sus sociedades. 

—  En ese sentido, en 2003, se producen menos 
divorcios por 100 matrimonios en Irlanda (12,9), 
Italia (15,4), Euskadi (19,2) y España (21,6). En la 
UE-25, por cada 100 matrimonios celebrados se 
producen 33,8 divorcios. 

—  Asimismo, en Italia con 15,8 años y en España 
con 13,5 años, es donde el matrimonio tiene una 

incrementos menores. En 2004 y para el conjun-
to de la UE-25, la edad media al primer matrimo-
nio es de 30,0 años. Las edades medias al primer 
matrimonio más elevadas se localizan entre los 
hombres que residen en Suecia (32,9 años), Di-
namarca (32,3 años), Euskadi (32,3 años) y Ale-
mania (30,6 años). Mientras las menores entre los 
varones de Letonia (26,8 años), Polonia (27,0 
años), Francia (28,2 años) y Hungría (28,6 años). 

—  Por consiguiente, tanto entre las mujeres como 
entre los hombres, el calendario del primer matri-
monio se ha retrasado significativamente entre 
1980 y 2004. También percibimos que, en el 
este de la UE, la edad media al primer matrimo-
nio es menos tardía (Letonia, Polonia y Hungría).

—  El estado civil de separado/a y divorciado/a tiene 
una presencia cuantitativa marginal entre las y 
los jóvenes: en 2001, solamente significan del 
0,3% (Eslovenia) al 1,8% (Hungría) del total de 
efectivos de 15 a 29 años. El País Vasco e Italia 
se encuentran entre los tres territorios con los 
menores índices de separados y divorciados 
(0,4%), emergiendo a continuación de Irlanda 
(0,3%). Por género, las mujeres se divorcian y 
separan en mayor medida que los hombres de 
15 a 29 años: en los 13 países de la UE que es-
tamos estudiando los índices masculinos son 
inferiores a los femeninos; posiblemente, porque 
las jóvenes también se casan en mayor propor-
ción que los jóvenes. 

—  Entre los hombres y las mujeres, los mayores ín-
dices de separados y divorciados se encuentran 

menores regresiones. Pero, en ese contexto re-
gresivo, hay dos excepciones: Suecia (+0,4) y 
Dinamarca (+1,5). Ambos países escandinavos 
tenían las tasas más bajas en 1980.

—  En 2005, las tasas brutas de nupcialidad más 
elevadas se encuentran en Dinamarca (6,7), Le-
tonia (5,4) y Polonia (5,4). En el polo opuesto, 
destaca, sin lugar a dudas, Eslovenia (2,9) y, a 
continuación, Italia (4,3 matrimonios por 1.000 
habitantes). El País Vasco alcanza una TB de 
nupcialidad (4,5) ligeramente inferior al promedio 
de la UE-25 (4,8), valor que coincide con la tasa 
española.

—  Entre las mujeres, la edad media al primer matri-
monio ha crecido de 1980 a 2004. En el conjun-
to de la UE-25, aumentó de 23,1 años a 28,0 
años. En la CAPV tuvo lugar el mayor incremen-
to, en concreto de 6,2 años, al crecer de 24,3 a 
30,5 años. En 2004, las mujeres vascas tienen la 
tercera edad media al primer matrimonio más 
elevada de los territorios estudiados, sólo supe-
rada por las mujeres de Dinamarca (30,7 años) y 
Suecia (31,1 años). A diferencia de Polonia (25,0 
años), Letonia (25,1 años) y Hungría (26,3 años), 
donde se encuentran las edades medias al pri-
mer matrimonio menos elevadas. 

—  Entre los hombres, también aumentó la edad 
media al primer matrimonio de 1980 a 2004. Los 
mayores aumentos han tenido lugar en el País 
Vasco (5,7 años), Dinamarca (5,1 años) y Alema-
nia (4,9 años). Por el contrario, en Letonia (2,0 
años) e Irlanda (2,6 años) se han producido los 
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subsidiario que se ha desarrollado en los países 
europeos meridionales y con una fuerte tradi-
ción católica. Esping-Andersen7 distingue tres 
tipos de regímenes de capitalismo del bienestar 
en Europa: el liberal (países anglosajones), el so-
cialdemócrata (escandinavos) y el conservador 
(países del centro y sur de Europa). Este último 
se basa en una segmentación de estatus corpo-
rativista (pervivencia del estatismo que privilegia 
a los funcionarios públicos y otras profesiones 
sobre otras condiciones y grupos sociales) y en 
el familiarismo (sobre todo, en los países del sur 
y de tradición católica). En este último, el estado 
desempeña un rol subsidiario en el bienestar so-
cial debido a que se concibe a la familia como la 
institución que debe garantizar los cuidados y 
necesidades de sus miembros: es decir, en si-
tuaciones de necesidad, los padres/ madres (o 
los hijos/as) son responsables del bienestar de 
los hijos/as (o los padres/ madres). En el régi-
men conservador se da un rol preeminente a la 
familia y, sólo si esta es incapaz, se prevé la in-
tervención del estado para garantizar unos míni-
mos de bienestar. Además, es un régimen don-
de los servicios y prestaciones están sesgados 
en favor del varón cabeza de familia, dada su 
concepción más conservadora de la unidad fa-
miliar. En los países de Europa con un régimen 
del Estado del Bienestar conservador familiaris-
ta, el acceso a la vivienda y al empleo estable, 
sobre todo, son competencia de las familias y 
sus miembros, desempeñando el estado un rol 
muy subsidiario. 

ción residencial suelen coincidir en el mismo mo-
mento, alrededor del umbral de los 30 años. 

—  Entre los segundos, la emancipación residencial 
se realiza como solteros y se produce a edades 
que no suelen superar los 25 años, mientras el 
matrimonio se pospone hasta los 30-32 años. 
Durante el período de solteros emancipados, las 
y los jóvenes británicos, franceses, daneses, 
suecos o alemanes forman hogares unipersona-
les, pluripersonales que no forman familia, pare-
jas de hecho y hogares monoparentales (una 
persona joven con hijo/a). 

¿Por qué esas diferencias entre las y los jóvenes 
vascos, españoles, italianos e irlandeses con res-
pecto a sus pares británicos, daneses, suecos o 
alemanes? Básicamente, por la confluencia de va-
rios de los factores materiales-económicos, socio-
culturales e institucionales a los que nos referimos 
en la presentación de este capítulo, los cuales con-
dicionan a que el matrimonio y la emancipación re-
sidencial se retrasen y suelan coincidir en el mismo 
momento. Grosso modo:

—Factores político-institucionales: principalmente, 
la falta de un stock de viviendas de alquiler so-
cial (en nuestro contexto institucional de vivien-
das protegidas de alquiler) y privadas de renta 
subvencionada, así como de políticas públicas 
activas dirigidas a la inserción laboral estable de 
las y los jóvenes. Ambas carencias son una con-
secuencia del régimen del Estado del Bienestar 

duración media mayor, tras los divorcios oficiados 
en 2004. En la UE-25, el matrimonio tiene una du-
ración media de 12,4 años. En Letonia (10,5 años) 
y en Dinamarca (11,2 años) es donde los matri-
monios alcanzan una duración media inferior. 

En resumen, las y los jóvenes vascos prolongan la 
soltería y retrasan su primer matrimonio hasta los 
30-32 años, comportamiento que está en sintonía 
con lo que sucede en los países europeos que es-
tamos estudiando situados al oeste, norte y sur de 
la Unión Europea. A diferencia de los países orien-
tales, donde las y los jóvenes tienen un comporta-
miento nupcial menos tardío (alrededor de los 27-
28 años). Ahora bien, podemos reflexionar si la 
transición de la soltería al matrimonio es igual entre 
las y los jóvenes vascos que entre sus pares que 
residen en el oeste, norte y sur de la Unión Europea 
(irlandeses, españoles, francesas, suecos, dane-
ses, alemanes o italianos). Más en concreto, si an-
tes de contraer el primer matrimonio, han convivido 
con una pareja, en una vivienda diferente de la de 
sus padres. Todo parece indicar que los itinerarios 
de transición entre la soltería y la nupcialidad de las 
y los jóvenes vascos son parecidos a las de los es-
pañoles, italianos e irlandeses, pero no así en rela-
ción a los británicos, daneses, suecos o alemanes. 

—  Entre los vascos, españoles, irlandeses e italia-
nos, lo más común es que permanezcan vivien-
do en el hogar de sus padres hasta el momento 
en que contraen matrimonio y se mudan a otra 
vivienda: es decir, el matrimonio y la emancipa-

7 Gosta Esping-Andersen: Fundamentos sociales de las economías postindustriales, Barcelona: Editorial Ariel S.A., 2000.
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men de alquiler privado subvencionado. A dife-
rencia de Irlanda, Italia, España y País Vasco, 
donde tanto el alquiler social como el conjunto 
del régimen de alquiler alcanzan porcentajes 
muy inferiores. Por el contrario, son los territorios 
donde el régimen de tenencia de las viviendas 

  En el gráfico 13 y tabla 21 podemos observar 
que el alquiler social tiene una importancia nota-
ble en Dinamarca (20,0%), Francia (17,5%), Rei-
no Unido (21,0%) y Suecia (21,0%). En Alemania 
es menor (6,5%), pero se debe a que el Estado 
alemán ha fomentado, principalmente, el régi-

Gráfico 13. Régimen de tenencia de las viviendas 
principales 2001-2003 (% sobre total)
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Tabla 21. Régimen de tenencia de las viviendas principales en 2001-2003

% alquiler social respecto 
total viviendas principales

% alquiler (privado + 
social) respecto total 
viviendas principales

% propiedad respecto 
total viviendas principales 

Alemania 6,5 55,0 45,0

Dinamarca 20,0 40,0 53,0

España 0,9 11,0 83,0

Francia 17,5 38,0 56,0

Italia (a) 3,0 16,0 83,0

Irlanda 8,0 18,0 77,0

Reino Unido (b) 21,0 31,0 69,0

Suecia 21,0 39,0 46,0

CAPV (c) – 7,0 89,0

UE 25 11,4 32,0 66,2

(a)  CECODHAS (2006): Estudio sobre el sector público y recopilación de buenas prácticas sobre renovación urbana. Asociación Española de Promotores 

Públicos de Vivienda y Suelo.

(b)  Housing Statistics in the European Union 2002. DGATLP of the Walloon Region of Belgium.

(c)  No hay datos sobre el stock de viviendas de alquiler social existente en Euskadi referidas a principios de la presente década. Más o menos, el índice 

será similar al porcentaje del Estado español.

Fuente: Housing Statistics in the European Union 2004. National Board of Housing. Building and Planning, Sweden. Ministry for 

Regional Development of the Czech Republic.
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desarrollan en un contexto sociocultural familis-
ta, debido a una mayor influencia de las creen-
cias, valores y prácticas propias del catolicismo. 
Esto deriva en que el período de dependencia 
familiar se suele alargar más, en la medida en 
que se tiende a retener a los hijos/as hasta, prác-
ticamente, la celebración de su matrimonio, pues 
hay cierta presión social para que los hijos/as se 
casen y mientras no lo hagan continúen residien-
do con sus padres/ madres. Para la socióloga 
Sandra Gaviria9, en las familias del Estado espa-
ñol dominan las «estrategias familiares de reten-
ción», basadas en una filosofía familiar bastante 
protectora en relación a los hijos/as, que consi-
dera más importante la identidad familiar que la 
personal y que es más favorable a que los hijos/
as se vayan de casa cuando contraen matrimo-
nio. A diferencia de los progenitores franceses, 
para los cuales es deseable que sus hijos/as 
abandonen el hogar familiar bastante antes de 
contraer el matrimonio, ya que les da la oportu-
nidad de aprender a responsabilizarse y ser au-
tónomos: es una estrategia familiar para la auto-
nomía personal de sus hijos/as. Así, cuando el 
joven obtiene un empleo, se considera que co-
mienza a llegar el momento de abandonar la vi-
vienda familiar. 

  La mayor democratización y tolerancia en las re-
laciones familiares, la reducción significativa del 
conflicto intergeneracional (las disonancias en 
valores y actitudes entre padres/madres e hijos/

30 años), pero también una drástica limitación de 
las opciones residenciales en las que puede forjar 
el proceso emancipatorio: es prohibitiva la opción 
unipersonal, sólo apta para la minoría de las y los 
jóvenes muy solventes. Además, también se tien-
den a desestimar las parejas de hecho, por su 
supuesta provisionalidad, ya que aprecian que la 
adquisición de una vivienda en propiedad requie-
re formalizar un proyecto de convivencia que re-
porte más seguridad, para más allá del corto pla-
zo. De ahí que la edad media de la emancipación 
juvenil tiende a coincidir con la edad media al pri-
mer matrimonio. 

—  Factores socioculturales: para el sociólogo Gil 
Calvo8, en entornos socioeconómicos cambian-
tes y complejos como los actuales, se requiere 
una estrategia familiar de reconversión, invirtien-
do en educación-formación a fin de que los hijos/
as adquieran una capacitación y titulación profe-
sional que les permita al menos adscribirse a la 
misma posición relativa de sus familias de origen. 
El retraso de la emancipación y de la nupcialidad 
es una decisión racional con la que las y los jóve-
nes y sus familias tratan de adaptarse a los con-
dicionantes materiales-económicos negativos 
que imponen los mercados laboral e inmobiliario, 
con el propósito de reducir al mínimo los riesgos 
de fracaso y desclasamiento social. 

  En los países europeos de tradición católica, 
esas estrategias familiares de reconversión se 

principales está más propietarizado: 89,0% en 
Euskadi, 83,0% en España, 83,0% en Italia y 
77,0% en Irlanda.

—Factores materiales-económicos: el desempleo, 
la precariedad laboral, los bajos salarios, son fac-
tores que condicionan a las y los jóvenes a retra-
sar su emancipación residencial, alargando el 
período de formación y dependencia familiar. En 
este sentido, se requiere una mayor preparación 
educativa y profesional para adentrarse con me-
nor riesgo de fracaso por los cambiantes y vulne-
rables, cuando no precarios, itinerarios laborales 
de la economía globalizada, con el propósito de 
alejarse del abismo del desclasamiento social. 
Por lo general, después de varios años en el mer-
cado de trabajo, las y los jóvenes logran acceder 
a un empleo estable y mejor remunerado, pero la 
falta de vivienda barata, especialmente de una 
oferta residencial de alquileres asequibles para 
sus limitados ingresos (alquiler social y privado de 
renta subvencionada), les aboca a que deban 
emanciparse accediendo al encarecido mercado 
de la propiedad. Pero como suelen ser insuficien-
tes los ingresos económicos aportados por solo 
un joven con empleo, el proyecto emancipatorio 
se tiende a desbloquear cuando se ha formaliza-
do una pareja estable y son dos personas con 
empleo las que pueden aportar sus ingresos y 
ahorros para comprar una vivienda. Por consi-
guiente, se produce un importante retraso en la 
edad media de emancipación (alrededor de los 

8 Enrique Gil Calvo: «Emancipación tardía y estrategia familiar», Revista de Estudios de Juventud (Madrid), 58 (2002), 1-9.
9 Sandra Gaviria: «Detener a la juventud o invitarla a abandonar la casa familiar. Análisis de España y Francia» Revista de Estudios de Juventud (Madrid), 58 (2002), 1-6.
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as se han minimizado), contribuyen a crear un 
ambiente familiar favorable a la prolongación de 
la dependencia juvenil en soltería. Asimismo, el 
confort, el consumo y las atenciones que suelen 
disfrutar las y los jóvenes en unas familias nu-
cleares que han reducido significativamente su 
tamaño (uno/dos hijos/as que tienen su propia 
habitación sin compartirla con otro familiar), ayu-
dan a generar un ambiente familiar permisivo, 
cómodo y de bienestar que tiende a facilitar la 
«retención» de las y los jóvenes hasta el umbral 
de los treinta años. Además, el que los padres 
no inviten o insten a sus hijos/as a emanciparse, 
también es un signo de un mayor apego emo-
cional y de que tienen cierto temor, o inseguri-
dad, con respecto a los cambios psicosociales 
que desencadena el «nido vacío» entre los pro-
genitores (especialmente, entre las madres que 
no trabajan fuera del hogar). Mientras tanto, las y 
los jóvenes tratan de avanzar en su itinerario la-
boral-profesional con el propósito de conseguir 
la estabilidad y la autonomía económica que en 
el futuro les permitirá emanciparse, sin experi-
mentar las dificultades y los riesgos que, posible-
mente, tendrían que sufrir si se emancipasen 
antes. También pueden desarrollar estilos de 
vida y satisfacer deseos de libertad y autonomía 
personal que no podrían realizar si se emancipa-
sen precozmente, ante las responsabilidades y 
gastos que supone la emancipación. Por lo tan-
to, las y los jóvenes desarrollan una actitud bas-
tante pragmática y adaptativa con respecto al 
entorno económico y sociocultural. 

Esquema 1. Factores que favorecen la emancipación y nupcialidad tardía

FACTORES
MATERIALES-ECONÓMICOS:

Desempleo, precariedad
laboral, bajos salarios, alquiler
escaso y elevados precios de

la vivienda en alquiler y
propiedad.

FACTORES
POLÍTICO-INSTITUCIONALES:

Régimen del bienestar conservador
familiarista, con escaso desarrollo

de las políticas de juventud,
especialmente para facilitar acceso

a vivienda (carencia de alquiler
social y de renta subvencionada) y

al empleo estable

FACTORES SOCIOCULTURALES:

Estrategia familiar de reconversión
y estrategia familiar de retención:
las y los jóvenes se emancipan y

casan a edades tardías.
Actitudes adaptativas y

pragmáticas entre las y los
jóvenes.
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La caída no coyuntural de la fecundidad y la natali-
dad son rasgos principales de lo que algunos in-
vestigadores sociales han denominado como la 
Transición Demográfi ca, modelo teórico que pre-
tende explicar la transformación de las sociedades 
preindustriales en modernas, donde se observa la 
interacción de los cambios demográfi cos, sociales 
y económicos, al pasar aquellas de un régimen de-
mográfi co antiguo a otro moderno. El régimen mo-
derno se caracteriza por unas fecundidad, natali-
dad y mortalidad bajas, las dos últimas con valores 
similares, de ahí que el crecimiento natural, o saldo 
vegetativo, sea pequeño, o incluso puede ser ne-
gativo, pues el proceso de envejecimiento de la po-
blación genera un ligero aumento de la mortalidad.

En la pasada década de los ochenta, los cambios en 
la creación, ruptura y recomposición de las familias y 
de los hogares en las sociedades posindustriales y 
del consumo, impulsaron a Ron Lesthaeghe y D.J. 
Van de Kaa, a teorizar sobre la segunda transición 
demográfi ca. Ésta se caracteriza por índices sintéti-
cos de fecundidad inferiores al nivel del reemplazo 
generacional (2,1 hijos por mujer), por el incremento 
signifi cativo de la soltería, del retraso de la edad a la 
que se contrae el matrimonio y se tiene el primer 
hijo/a, por el crecimiento de las parejas de hecho, el 
aumento de los nacimientos fuera del matrimonio, el 
crecimiento de las rupturas matrimoniales (separa-
ciones y divorcios) y por la diversifi cación de la tipo-
logía de hogares y familias: aumento de los hogares 
unipersonales y pluripersonales que no forman fami-

lia; declive paulatino de la familia nuclear de pareja 
con hijos/as y auge de otras formas familiares (mo-
noparentales, unifamiliares sin núcleo, etc.)1. A dife-
rencia de la primera transición demográfi ca, cuyos 
componentes centrales fueron la fecundidad y la 
mortalidad, la segunda transición demográfi ca se 
desarrolla sobre una relativa estabilidad en ambas 
variables demográfi cas (en niveles bajos, sobre todo 
la fecundidad), pero con cambios profundos en ma-
teria de nupcialidad, calendario de la fecundidad, así 
como en la tipología de hogares y familias.

La segunda transición demográfi ca es un modelo 
adecuado para explicar los cambios sociodemográ-
fi cos en curso que operan en las sociedades del nor-
te, centro y este de la Unión Europa. Sin embargo, 
en los países del sur, además de Irlanda, también se 
percibe una evolución que tiende a la convergencia 
sociodemográfi ca, aunque con diferentes ritmos y 
desarrollos. En este sentido, las peculiaridades fami-
listas del sur y oeste de la Unión Europea se están 
atemperando y difuminando, contribuyendo varios 
factores a impulsar esa convergencia con el norte, 
centro y este de la Unión Europa. En concreto, como 
manifi esta el sociólogo Miguel Requena2:

En primer lugar, la difusión de los modelos reproducti-
vos de baja o muy baja intensidad, que tienden a redu-
cir el tamaño de la prole presente en los hogares fami-
liares; [...] en segundo lugar, el cambio de posición 
social de la mujer que se deriva de su creciente partici-
pación en el mundo del trabajo no doméstico [...] y que 
eleva sus niveles de independencia económica; en ter-



3 Enzo Mingione: Las sociedades fragmentadas. Una sociología de la vida económica más allá del paradigma del mercado, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.
4 Margarita Delgado (coord.): Familia y reproducción en España a partir de la Encuesta de Fecundidad de 1999, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006, 93 (Colección Opinión y Actitudes, 53).
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mía y autosatisfacción personal que reporta, rele-
gando a un segundo rango la maternidad. Así, en-
tre las mujeres que no han sido madres, las que 
tienen estudios elementales aluden a la insuficien-
cia de recursos económicos como la principal cau-
sa, pero las que tienen estudios universitarios se 
refieren principalmente a razones del tipo de deseo-
necesidad de trabajar4.

En todo caso, la segunda transición demográfica 
está avanzando, con mayor o menor rapidez, en las 
sociedades de la UE, aunque se aprecian diferen-
cias en su alcance. La convergencia entre países 
es menor en cuanto a la diversificación de la tipolo-
gía de hogares y familias, en el sentido de que hay 
una menor heterogeneidad en los países del sur de 
la Unión Europa e Irlanda, donde todavía es predo-
minante la familia nuclear formada por matrimonio 
con hijos, aunque la integran menos miembros, 
como consecuencia de la baja fecundidad. La con-
vergencia es mayor respecto al declive de la fecun-
didad y la natalidad, pero desde finales de la pasa-
da década de los ochenta se observa un repunte 
significativo en el norte y centro de la Unión Euro-
pea, cuando en el sur han quedado ancladas en 
valores muy bajos, mientras Irlanda alcanza los va-
lores más elevados dentro de la UE. En cierta me-
dida, estas diferencias son una consecuencia del 
distinto grado de desarrollo social de la igualdad 
entre hombres y mujeres, de la actividad y em-
pleabilidad femenina, así como de los diversos regí-
menes del Estado del Bienestar que han cristaliza-
do en las sociedades europeas.

lación del empleo con la autonomía y desarrollo per-
sonal, entendido en sentido amplio: valores econó-
mico, relacional, expresivo, autoestima, etc.

El desarrollo del Estado del Bienestar, tanto en rela-
ción a los dispositivos y servicios colectivos que pro-
mueve como a la ideología democrática y proiguali-
taria que lo anima, también ha favorecido el cambio 
de mentalidad en las mujeres y su movilización labo-
ral3. En este sentido, la administración pública ha 
asumido ciertas tareas anteriormente realizadas por 
las mujeres en la esfera doméstica, lo que las libera 
de parte del trabajo que socialmente se les asigna-
ba, fundamentalmente en relación al cuidado de hi-
jos/as y otros familiares. Simultáneamente, la presta-
ción de esos y otros servicios públicos ha generado 
nichos laborales para las mujeres: administración-
gestión, educación, sanidad, servicios sociales, etc.

Asimismo, las políticas democratizadoras y proigua-
litarias del Estado del Bienestar han posibilitado el 
acceso de las mujeres a itinerarios educativos de 
nivel medio y superior, derivando en un cambio de 
actitud de las mujeres instruidas con respecto a la 
natalidad: retraso de la maternidad, reducción sig-
nificativa del número medio de hijos/as y aumento 
del porcentaje de mujeres sin hijos/as, especial-
mente entre las universitarias. Además de disponer 
de mayor información y acceso a métodos anticon-
ceptivos, las mujeres que han accedido a un nivel 
de instrucción medio o superior, también suelen 
manifestar una jerarquía de valores donde se da 
más relevancia a la actividad profesional, autono-

cer lugar, la mayor inestabilidad matrimonial que acom-
paña a esa creciente independencia femenina en un 
contexto de «desinstitucionalización» o «desestandari-
zación» [...] de las relaciones de pareja; en cuarto lugar, 
los nuevos dispositivos institucionales que resultan de 
la aplicación de ciertas políticas públicas y que alteran 
la estructura de oportunidades de las pautas familiares 
y las relaciones entre generaciones [...]; finalmente, la 
rampante influencia de nuevas orientaciones culturales 
que legitiman la conveniencia del cambio familiar y lo 
hacen aceptable.

El cambio sociocultural generado por el movimiento 
feminista, el desarrollo del Estado del Bienestar y de 
sus políticas y medidas promotoras de la educación 
e igualdad entre sexos, constituyen factores funda-
mentales que están impulsando y dinamizando la 
segunda transición demográfica en las sociedades 
europeas. De hecho, esta transición está muy vincu-
lada al cambio en el rol sociocultural de la mujer, que 
se expresa en el rechazo de la mujer a desempeñar 
exclusivamente el papel doméstico de madre y ama 
de casa, asumiendo, por el contrario, papeles y acti-
vidades no domésticas que anteriormente se reser-
vaban para sí los hombres. La incorporación masiva 
de las mujeres jóvenes al mercado de trabajo y su 
permanencia en el mismo, tras casarse y tener su 
primer hijo, constituye un cambio sociocultural muy 
relevante con respecto a lo que sucedía anterior-
mente, donde la mujer casada y madre abandonaba 
el mercado de trabajo para dedicarse exclusivamen-
te al cuidado de su familia. El motivo que impulsa 
este cambio de actitud entre las mujeres es la vincu-
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En las siguientes páginas, nos vamos a dedicar a ana-
lizar una serie de indicadores demográficos cuantitati-
vos, los cuales presentamos en dos apartados:

1. Natalidad y maternidad

— Tasa bruta de natalidad en 1980, 1990 y 2004: 
n.º de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes 
en  cada uno de esos años.

— Edad media a la maternidad en 1980, 1990 y 
2004: media aritmética de las edades del con-
junto de mujeres que fueron madres en cada 
uno de esos años.

— Edad media al nacimiento del primer hijo en 
1980, 1990 y 2004: media aritmética de las eda-
des del conjunto de mujeres que fueron madres 
por primera vez en cada uno de esos años.

— Proporción de nacidos vivos fuera del matrimo-
nio en 1980, 1990 y 2004: nacidos vivos fuera 
del matrimonio respecto al total de nacidos vivos 
en cada uno de esos años.

2. Fecundidad

— Índices sintéticos de fecundidad en 1980, 1990 
y 2004: número medio de hijos por mujer en 
cada uno de esos años.

— Tasas de fecundidad entre las jóvenes de 15 a 
19, 20 a 24 y 25 a 29 años, en 1990 y 2004: 
nacidos vivos de madres de un grupo de edad 
por cada 1.000 mujeres de ese mismo grupo de 
edad, en cada uno de esos años.
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Entre 1980 y 2004, la tasa bruta de natalidad (TBN) 
decreció –3,3 nacidos vivos en el conjunto de la UE-
25, al retroceder desde 13,8 a 10,5 nacidos vivos por 
1.000 habitantes, tendencia regresiva que también se 
manifiesta en el País Vasco: –4,2 nacidos vivos, al pa-
sar de 13,5 a 9,3 nacidos vivos por 1.000 habitantes. 
En casi todos los territorios considerados las tasas 
brutas de natalidad menguaron, con la excepción de 
Dinamarca, donde creció muy ligeramente (0,8 naci-
dos vivos) —ver tabla 1 y gráfico 1—.

— En siete países, en mayor medida que el retroce-
so de la UE-25: Polonia (–10,3), Eslovenia (–6,7), 
Irlanda (-6,5), Letonia (–5,3), España (–4,7), Hun-
gría (–4,5) y País Vasco (–4,2 nacidos vivos por 
1.000 habitantes).

— En cinco territorios, en menor medida que el 
descenso de la UE-25: Alemania (–2,5), Francia 
(–2,2), Italia (–1,6), Reino Unido (–1,4) y Suecia 
(–0,5 nacidos vivos por 1.000 habitantes).

Hay que resaltar los dos países escandinavos, don-
de las tasas crecieron (Dinamarca) o declinaron con 
ligereza (Suecia), de 1980 a 2004.

Respecto a 2004, la TB de natalidad para el conjun-
to de la UE-25 es de 10,5 nacidos vivos por cada 
1.000 habitantes, significando en Euskadi un valor 
claramente inferior: 9,3 nacidos vivos por 1.000 ha-

bitantes. Por encima de la tasa de la UE-25 se en-
cuentran las tasas de Irlanda (15,2 nacidos vivos 
por 1.000 habitantes), Francia (12,7), Dinamarca 

(12,0), Reino Unido (12,0) y Suecia (11,2). España 
tiene una tasa (10,6) similar al valor de la UE-25, y 
los demás territorios alcanzan unas tasas inferiores, 

Tabla 1. Tasas brutas de natalidad en 1980, 1990 y 2004
(nacidos vivos por 1.000 habitantes)

1980 1990 2004
Diferencia
2004-1980

Alemania 11,1 11,4 8,6 –2,5

Dinamarca 11,2 12,3 12,0 0,8

Eslovenia 15,7 11,2 9,0 –6,7

España 15,3 10,3 10,6 –4,7

Francia 14,9 13,4 12,7 –2,2

Hungría 13,9 12,1 9,4 –4,5

Irlanda 21,7 15,1 15,2 –6,5

Italia 11,3 10,0 9,7 –1,6

Letonia 14,1 14,2 8,8 –5,3

Polonia 19,6 14,4 9,3 –10,3

Reino Unido 13,4 14,0 12,0 –1,4

Suecia 11,7 14,5 11,2 –0,5

CAPV 13,5 7,8 9,3 –4,2

UE-25 13,8 12,3 10,5 –3,3

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.
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cia también ha consistido en que las mujeres han 
retrasado la edad media a la maternidad. Precisa-
mente, la mayor demora ha tenido lugar en el País 
Vasco: 3,9 años, al crecer la edad media de 28,5 a 
32,4 años. A continuación, destacan Eslovenia (3,8 
años), Hungría (3,5 años), Italia (3,3 años) y Dina-
marca (3,3). En el polo opuesto, el formado por los 
menores aplazamientos en la EMM, resaltan Irlanda 
(0,9 años) y Polonia (1,6 años).

entre los cuales resaltan Alemania (8,6) y Letonia 
(8,8) por su natalidad relativa más baja.

Conozcamos la evolución de la edad media a la 
maternidad (EMM) (ver tabla 2 y gráfico 2). En 1980, 
era de 26,9 años para las mujeres de la UE-25 y en 
2004 se alza hasta 29,3 años, es decir este indica-
dor estadístico aumentó durante el período en 2,4 
años. En todos los territorios analizados, la tenden-

Gráfico 1. Tasas brutas de natalidad en 
1980 y 2004 (nacidos vivos por 1.000 

habitantes)

Tabla 2. Edad media a la maternidad en 1980, 1990 y 2004 

1980 1990 2004 (*)
Diferencia
2004-1980

Alemania 26,4 27,6 29,3 2,9

Dinamarca 26,8 28,5 30,1 3,3

Eslovenia 25,4 25,9 29,2 3,8

España 28,2 28,9 30,9 2,7

Francia 26,8 28,3 29,6 2,8

Hungría 24,7 25,6 28,2 3,5

Irlanda 29,7 29,9 30,6 0,9

Italia 27,4 28,9 30,7 3,3

Letonia 25,3 25,7 27,4 2,1

Polonia 26,5 26,2 28,1 1,6

Reino Unido 26,9 27,7 28,9 2,0

Suecia 27,6 28,6 30,4 2,8

CAPV 28,5 29,7 32,4 3,9

UE-25 26,9 27,8 29,3 2,4

(*) Irlanda e Italia 2003.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.
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ternidad son las residentes en Hungría (28,2 años), 
Polonia (28,1 años) y Letonia (27,4 años).

Podemos profundizar en el conocimiento del calen-
dario de la maternidad a través de la edad media al 
nacimiento del primer hijo, aunque para este indica-
dor estadístico no disponemos de información refe-
rida a las mujeres que habitan en el País Vasco. En 
la siguiente tabla (tabla 3), observamos que en la 

En 2004, de los territorios europeos estudiados, las 
mujeres residentes en la Comunidad Autónoma 
Vasca sobresalen por ser las que más retrasan la 
maternidad: 32,4 años; 3,1 años por encima del 
promedio de la UE-25 (29,3 años). A continuación, 
sobresalen las mujeres que habitan en el Estado 
español (30,9 años), Italia (30,7 años), Irlanda (30,6 
años), Suecia (30,4 años) y Dinamarca (30,1 años). 
Mientras, las mujeres que menos posponen la ma-

Gráfico 2. Edad media a la maternidad
en 1980 y 2004

Tabla 3. Edad media al nacimiento del primer hijo en 1980, 1990 y 2004

1980 1990 2004 (*)
Diferencia
2004-1980

Alemania 24,9 26,6 28,8 3,9

Dinamarca 24,6 26,4 28,4 3,8

Eslovenia 22,8 23,7 27,5 4,7

España 25,1 26,8 29,3 4,2

Francia 25,1 27,0 28,4 3,3

Hungría 22,4 23,1 26,3 3,9

Irlanda 25,5 26,6 28,0 2,5

Italia 25,1 26,9 – –

Letonia 22,9 23,0 24,7 1,8

Polonia 23,4 23,3 25,5 2,1

Reino Unido (a) 25,1 27,3 29,7 4,6

Suecia 25,3 26,3 28,6 3,3

CAPV – – – –

UE-25 24,7 26,1 28,3 3,6

(a) No incluye Escocia e Irlanda del Norte.

(*) Alemania 2003.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.
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En 2004, el 31,2% de los nacidos vivos en la 
UE-25 tuvieron lugar fuera del matrimonio. Conoz-
camos los países donde esta proporción es más 
elevada: en Suecia (55,4%), Dinamarca (45,4%), 
Letonia (45,3%), Francia (45,2%) y Reino Unido 
(42,3%). ¿Y en cuáles es inferior? En Italia (14,9%), 
Polonia (17,2%), País Vasco (22,0%) y España 
(25,1%).

nacidos vivos fuera del matrimonio, pero ha sido 
en Francia (33,8 puntos), Letonia (32,8 puntos), 
Reino Unido (30,8 puntos) y Eslovenia (30,4 pun-
tos), donde creció en mayor medida. A diferencia, 
de Italia (10,6 puntos), Dinamarca (12,2 puntos) y 
Suecia (15,7 puntos), donde aumentó en menor 
medida, aunque los dos países escandinavos par-
tían de las proporciones más elevadas en 1980.

UE-25, de 1980 a 2004, aumentó en 3,6 años la 
edad media al nacimiento del primer hijo, pues pro-
gresó desde 24,7 años a 28,3 años. ¿En qué esta-
dos se retrasó más la edad media al nacimiento del 
primer hijo? En Eslovenia (4,7 años), Reino Unido 
(4,6 años) y España (4,2 años). ¿Y en cuáles el re-
traso fue menor? En Letonia (1,8 años), Polonia (2,1 
años) e Irlanda (2,5 años).

Si nos centramos en 2004, observamos que el ca-
lendario del nacimiento del primer hijo es más tem-
prano en Letonia (24,7 años), Polonia (25,5 años), 
Hungría (26,3 años) y Eslovenia (27,5 años). Mien-
tras es más tardío en Reino Unido (29,7 años), Es-
paña (29,3 años), Alemania (28,8 años), Suecia 
(28,6 años), Dinamarca (28,4 años) y Francia (28,4 
años).

La mayor secularización, democratización, liber-
tad individual e igualdad entre géneros en las so-
ciedades de la Unión Europea, así como el desa-
rrollo paralelo del Estado del Bienestar, son 
factores que favorecen el aumento de los nacidos 
vivos fuera del matrimonio, bien en el seno de pa-
rejas de hecho o bien en hogares monoparentales 
encabezados por una mujer no casada o un hom-
bre en solitario. Así, de 1980 a 2004, este fenóme-
no demográfico creció nada menos que 22,3 pun-
tos en el conjunto de la UE-25, al progresar desde 
el 8,9% al 31,2% de todos los nacidos vivos (tabla 
4 y grágico 3). En el País Vasco también se produ-
jo un aumentó bastante relevante: 18,9 puntos, 
pasando de 3,1% en 1980 al 22,0% del total de 
nacidos vivos registrados en 2004. En todos los 
territorios considerados aumentó la proporción de 

Tabla 4. Proporción de nacidos vivos fuera del matrimonio en 1980, 1990 y 2004

1980 1990 2004 (*)
Diferencia
2004-1980

Alemania 11,9 15,3 28,0 16,1

Dinamarca 33,2 46,4 45,4 12,2

Eslovenia 13,1 24,5 43,5 30,4

España 3,9 9,6 25,1 21,2

Francia 11,4 30,1 45,2 33,8

Hungría 7,1 13,1 34,0 26,9

Irlanda 5,0 14,6 31,4 26,4

Italia 4,3 6,5 14,9 10,6

Letonia 12,5 16,9 45,3 32,8

Polonia – – 17,2 –

Reino Unido 11,5 27,9 42,3 30,8

Suecia 39,7 47,0 55,4 15,7

CAPV 3,1 7,8 22,0 18,9

UE-25 8,9 17,6 31,2 22,3

(*) Francia, Irlanda 2003.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.
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Gráfico 3. Proporción de nacidos vivos fuera del 
matrimonio en 1980 y 2004 (% respecto total

nacidos vivos)

25,1
3,9

11,4

33,2

11,9

13,1

39,7

4,3

11,5

3,1

12,5

7,1

5,0

8,9
31,2

55,4

42,3

45,3

45,4

43,5

45,2

31,4

34,0

14,9

17,2

22,0

28,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Alemania

Dinamarca

Eslovenia

España

Francia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Polonia

Reino Unido

Suecia

CAPV

UE-25

2004 1980



2. Fecundidad

11

Entre 1980 y 2004, el número medio de hijos por 
mujer en la UE-25 disminuyó –0,4, al retroceder de 
1,9 a 1,5 hijos/as por mujer (tabla 5 y gráfi co 4). En 

Euskadi el declive fue prácticamente el doble: –0,7, 
al variar de 1,8 a 1,2 hijos por mujer. La tendencia 
regresiva se impuso en casi todos los estados ana-

Tabla 5. Índices sintéticos de fecundidad en 1980, 1990 y 2004 
(n.o medio de hijos por mujer) 

1980 1990 2004
Diferencia
2004-1980

Alemania 1,56 1,45 1,36 –0,20

Dinamarca 1,55 1,67 1,78 0,23

Eslovenia 2,11 1,46 1,25 –0,86

España 2,20 1,36 1,32 –0,88

Francia 1,95 1,78 1,90 –0,05

Hungría 1,92 1,87 1,28 –0,64

Irlanda 3,25 2,11 1,99 –1,26

Italia 1,64 1,33 1,33 –0,31

Letonia 1,90 2,01 1,24 –0,66

Polonia 2,28 2,04 1,23 –1,05

Reino Unido 1,90 1,83 1,74 –0,16

Suecia 1,68 2,13 1,75 0,07

CAPV 1,85 0,98 1,18 –0,67

UE-25 1,88 1,64 1,49 –0,39

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.

lizados, destacando Irlanda (–1,3), Polonia (–1,1), 
España (–0,9) y Eslovenia (–0,9) por los mayores 
repliegues en sus respectivos índices sintéticos de 
fecundidad (ISF). Por el contrario, en los países es-
candinavos la evolución fue diferente, ya que logró 
crecer el ISF en Dinamarca (0,2) y se mantuvo en 
Suecia (0,0).

Respecto a 2004, decir que el número medio de 
hijos por mujer es de 1,49 en la UE-25, mientras las 
mujeres del País Vasco se distinguen por el ISF 
más bajo de los territorios europeos que estamos 
estudiando: sólo 1,18 hijos por mujer. Las mujeres 
con los mayores índices sintéticos de fecundidad 
residen en los estados de Irlanda (1,99 hijos por 
mujer), Francia (1,90), Dinamarca (1,78), Suecia 
(1,75) y Reino Unido (1,74), mientras las féminas 
con los menores ISF habitan en Polonia (1,23), Le-
tonia (1,24), Eslovenia (1,25), Hungría (1,28), Espa-
ña (1,32) e Italia (1,33 hijos por mujer).

Seguidamente, veamos la evolución de las tasas de 
fecundidad entre las mujeres jóvenes, según gru-
pos quinquenales de edad, de 1990 a 2004.

— Grupo de 15 a 19 años (ver tabla 6): en la mayoría 
de los países en los que disponemos de datos, la 
evolución fue regresiva; sobre todo, resaltan Eslo-
venia (–18,18) y Hungría (–16,82 nacidos vivos por 
1.000 mujeres de 15 a 19 años). Respecto a esa 
mayoría regresiva, contrastan el País Vasco, don-
de se mantuvo literalmente la tasa (0,0), e Irlanda, 
donde creció ligeramente (+1,27 nacidos vivos por 
cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años). En 2004, la 
tasa de fecundidad entre las jóvenes de 15 a 19 
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Los mayores repliegues tuvieron lugar en Hun-
gría (–88,7), Eslovenia (–76,1) y Suecia (–46,7), 
mientras los menores en el País Vasco (–10,7) y 
en Irlanda (–11,17). En 2004, de nuevo las jóve-
nes de Euskadi destacan por tener la menor 
tasa de fecundidad (13,7), a diferencia de Leto-
nia (71,6) y Reino Unido (70,9 nacidos vivos por 
cada 1.000 mujeres), cuyas jóvenes de 20 a 24 
años se distinguen por poseer las tasas más ele-
vadas.

años más baja se localiza entre las jóvenes de Eus-
kadi: 4,66 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres. 
A continuación, emergen Eslovenia (5,3), Dinamar-
ca (5,6) y Suecia (5,8). En el polo contrario, el cons-
tituido por las tasas más elevadas, se encuentran 
las jóvenes de 15 a 19 años del Reino Unido (26,5), 
Letonia (21,0) y Hungría (20,7).

— Grupo de 20 a 24 años (ver tabla 7): las tasas de 
fecundidad retrocedieron en todos los países. 

Tabla 6. Tasas de fecundidad entre las mujeres de 15 a 19 años en 1990 y 2004 
(nacidos vivos por 1.000 mujeres del grupo de edad)

1990 2004 (*)
Diferencia
2004-1990

Alemania – 10,88 –

Dinamarca 8,76 5,63 –3,13

Eslovenia 23,48 5,30 –18,18

España 11,90 10,96 –0,94

Francia 12,01 10,69 –1,32

Hungría 37,54 20,72 –16,82

Irlanda 15,75 17,02 1,27

Italia 8,32 6,56 –1,76

Letonia – 21,00 –

Polonia – 13,76 –

Reino Unido 31,55 26,49 –5,06

Suecia 13,38 5,81 –7,57

CAPV 4,66 4,66 0,0

(*) Italia 2003.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.

Gráfico 4. Índices sintéticos de fecundidad en 
1980 y 2004 (n.o medio de hijos por mujer)
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Comunidad Autónoma Vasca resaltan por dis-
poner de la tasa de fecundidad más baja (44,5), 
contrastando con las tasas más elevadas que se 
ubican en Francia (133,5), Dinamarca (126,1) y 
Suecia (111,9 nacidos vivos por cada 1.000 mu-
jeres).

— Grupo de 25 a 29 años (ver tabla 8): sólo en 
Eslovenia las tasas de fecundidad aumentaron 
ligeramente (+2,3). Por lo tanto, el declive fue 
casi generalizado, sobresaliendo por sus mayo-
res cuantías los casos de Irlanda (–55,8), Espa-
ña (–36,6), Suecia (–35,1) y País Vasco (–29,2). 
En Francia, la tasa retrocedió con moderación 
(–4,8) y en Dinamarca con levedad (–0,9). En 
cuanto a 2004, nuevamente las jóvenes de la 

Tabla 7. Tasas de fecundidad entre las mujeres de 20 a 24 años en 1990 y 2004 
(nacidos vivos por 1.000 mujeres del grupo de edad)

1990 2004 (*)
Diferencia
2004-1990

Alemania – 49,50 –

Dinamarca 69,40 44,82 -24,58

Eslovenia 119,44 43,43 -76,01

España 50,28 30,69 -19,59

Francia 82,08 62,12 -19,96

Hungría 140,65 51,78 -88,87

Irlanda 59,79 48,62 -11,17

Italia 52,85 31,17 -21,68

Letonia – 71,65 –

Polonia – 60,88 –

Reino Unido 89,18 70,86 -18,32

Suecia 93,63 46,94 -46,69

CAPV 24,35 13,66 -10,69

(*) Italia 2003.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE

Gráfico 5. Tasas de fecundidad en las mujeres 
de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años en 2004 
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Tabla 8. Tasas de fecundidad entre las mujeres de 25 a 29 años en 1990 y 2004 
(nacidos vivos por 1.000 mujeres del grupo de edad)

1990 2004 (*)
Diferencia
2004-1990

Alemania – 86,35 –

Dinamarca 127,08 126,14 –0,94

Eslovenia 95,10 97,37 2,27

España 101,52 64,95 –36,57

Francia 138,25 133,49 –4,76

Hungría 112,45 88,50 –23,95

Irlanda 142,16 86,31 –55,85

Italia 95,61 70,60 –25,01

Letonia – 76,96 –

Polonia – 89,07 –

Reino Unido 123,15 97,19 –25,96

Suecia 146,93 111,90 –35,03

CAPV 73,69 44,47 –29,22

(*) Italia 2003.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Movimiento Natural de la Población, INE.
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—  Entre 1980 y 2004, las tasas brutas de natalidad 
decrecieron de forma casi generalizada (–3,3 
nacidos vivos en la UE-25 y –4,2 nacidos vivos 
en el País Vasco), con la excepción de Dinamar-
ca, donde creció muy ligeramente (0,8 nacidos 
vivos). En 2004, la tasa bruta de natalidad para 
la UE-25 es de 10,5 nacidos vivos por cada 
1.000 habitantes, mientras en Euskadi es de 9,3 
nacidos vivos por 1.000 habitantes. Por encima 
de la tasa de la UE-25 se encuentran las tasas 
de Irlanda (15,2), Francia (12,7), Dinamarca 
(12,0), Reino Unido (12,0) y Suecia (11,2 naci-
dos vivos por 1.000 habitantes).

—  En todos los territorios europeos analizados, la 
edad media a la maternidad aumentó de 1980 a 
2004. El mayor aumento tiene lugar en el País 
Vasco (3,9 años), mientras en el conjunto de la 
UE-25 fue de 2,4 años. Las menores demoras 
de la maternidad tuvieron lugar en Irlanda (0,9 
años) y Polonia (1,6 años). En 2004, las mujeres 
de la Comunidad Autónoma Vasca sobresalen 
por retrasar más la maternidad: 32,4 años; 3,1 
años por encima del promedio de la UE-25 (29,3 
años). Por el contrario, las mujeres de Letonia 
son las que posponen menos la maternidad 
(27,4 años). En síntesis, el calendario de la ma-
ternidad tiene lugar a edades medias más tardías 
en los países del sur, oeste y norte de la Unión 

Europea, a diferencia de los situados en el este, 
donde se produce a edades más tempranas.

—  Respecto a la edad media al nacimiento del pri-
mer hijo/a, en la UE-25, de 1980 a 2004, au-
mentó en 3,6 años. El mayor aumento sucedió 
en Eslovenia (4,7 años) y el menor en Letonia 
(1,8 años). En 2004, el calendario del nacimiento 
del primer hijo/a es más temprano en Letonia 
(24,7 años) y Polonia (25,5 años), mientras es 
más tardío en el Reino Unido (29,7 años) y Espa-
ña (29,3 años). Constatamos que en el este de 
la Unión Europea la edad media al nacimiento 
del primer hijo/a es más precoz y que las muje-
res van postergando el nacimiento del primer 
hijo/a al trasladamos hacia el oeste y sur de Eu-
ropa.

—  De 1980 a 2004, en todos los territorios consi-
derados aumentó la proporción de nacidos vi-
vos fuera del matrimonio, creciendo 22,3 puntos 
en el conjunto de la UE-25. Aumentó, en mayor 
medida, en Francia (33,8 puntos) y en Letonia 
(32,8 puntos), a diferencia de Italia (10,6 puntos) 
y Dinamarca (12,2 puntos), donde tuvieron lugar 
las subidas inferiores. En el País Vasco se pro-
dujo un aumentó notable: 18,9 puntos. En cuan-
to a 2004, el 31,2% de los nacidos vivos en la 
UE-25 tuvieron lugar fuera del matrimonio. Las 

proporciones más elevadas se localizan en Sue-
cia (55,4%), Dinamarca (45,4%), Letonia (45,3%), 
Francia (45,2%) y Reino Unido (42,3%). Las me-
nores en Italia (14,9%), Polonia (17,2%), País 
Vasco (22,0%) y España (25,1%). Por consi-
guiente, observamos que en los territorios del 
sur y este de la Unión Europea, donde las creen-
cias, valores y prácticas de la religión católica 
tienen una mayor prevalencia, las proporciones 
de nacidos vivos fuera del matrimonio son signi-
fi cativamente menores en relación a las propor-
ciones que existen en los países del norte, oeste 
y centro de Europa, en los cuales hay una mayor 
generalización de los procesos sociales de se-
cularización, democratización, libertad individual 
e igualdad entre géneros.

—  Entre 1980 y 2004, el número medio de hijos/as 
por mujer retrocedió en casi todos los países eu-
ropeos que estamos estudiando. En la UE-25 
disminuyó –0,4 hijos y en la CAPV el declive casi 
se duplica: –0,7 hijos. Los mayores repliegues 
en los índices sintéticos de fecundidad han teni-
do lugar en Irlanda (–1,3), Polonia (–1,1), España 
(–0,9) y Eslovenia (–0,9). A diferencia de la evolu-
ción en los países escandinavos, pues el ISF 
creció ligeramente en Dinamarca (0,2) y se man-
tuvo en Suecia (0,0). Refi riéndonos a 2004, las 
mujeres del País Vasco se distinguen por el ISF 
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tribuir a que los ISF sean bajos, tal como sucede en 
Italia, España y País Vasco. En un segundo nivel de 
relevancia, resaltan las inferiores tasas de actividad 
y las mayores tasas de paro, como posibles moti-
vos de las bajas fecundidades.

Por otro lado, en la siguiente tabla (tabla 10), perci-
bimos que los territorios de baja fecundidad coinci-
den en que los porcentajes de gasto social dedica-
dos a familia e infancia, así como a vivienda, son 
inferiores a los porcentajes de gasto social que se 
destinan a esas mismas materias en los estados de 
la UE-25 que disfrutan de las tasas globales de fe-
cundidad más elevadas (Dinamarca, Francia, Irlan-
da, Reino Unido y Suecia).

algunos datos referidos a la participación de las 
mujeres vascas, españolas, italianas, irlandesas, 
francesas, danesas, suecas y británicas en el mer-
cado laboral. En la siguiente tabla (tabla 9), obser-
vamos que las mujeres con los índices sintéticos de 
fecundidad más elevados (Dinamarca, Francia, Ir-
landa, Suecia y Reino Unido) coinciden en tener las 
mayores tasas de actividad (a excepción de Irlanda) 
y de empleo. Asimismo, son más elevados los por-
centajes de ocupadas a tiempo parcial, mientras, 
las tasas de paro son inferiores (a excepción de 
Francia). Por lo tanto, una menor tasa de empleo y 
un inferior porcentaje de contratación a tiempo par-
cial entre las mujeres, parece que son factores eco-
nómicos de primera importancia que pueden con-

más bajo: sólo 1,18 hijos por mujer. En la UE-25, 
el número medio de hijos por mujer es de 1,49. 
Los mayores índices sintéticos de fecundidad se 
encuentran en Irlanda (1,99 hijos por mujer), 
Francia (1,90), Dinamarca (1,78), Suecia (1,75) y 
Reino Unido (1,74), mientras los inferiores en 
Polonia (1,23), Letonia (1,24), Eslovenia (1,25), 
Hungría (1,28), España (1,32) e Italia (1,33 hijos 
por mujer). Por lo tanto, los países orientales y 
meridionales se significan por fecundidades más 
reducidas, a diferencia de los situados en el oes-
te, centro y norte de la Unión Europea, los cua-
les se distinguen por fecundidades más eleva-
das, próximas al valor de 2.

— En 2004, las jóvenes de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 
29 años que residen en el País Vasco llaman la 
atención por tener las tasas de fecundidad más 
bajas de los 12 territorios europeos analizados: 
4,7, 13,7 y 44,5 nacidos vivos por cada 1.000 
mujeres del grupo de edad, respectivamente. A 
diferencia de las jóvenes de 15 a 19 y de 20 a 24 
años de Letonia (21,0 y 71,6) y Reino Unido (26,5 
y 70,9), así como las de 25 a 29 años de Francia 
(133,5), Dinamarca (126,1), Suecia (111,9 naci-
dos vivos por cada 1.000 mujeres del grupo de 
edad), las cuales se distinguen por lo contrario, es 
decir por las tasas de fecundidad más elevadas.

¿Por qué las mujeres residentes en el País Vasco 
se distinguen por tener la fecundidad más reduci-
da? o ¿qué factores están favoreciendo una fecun-
didad baja en Euskadi, España e Italia y, por el con-
trario, relativamente alta en Irlanda, Francia, 
Dinamarca, Suecia y Reino Unido? Conozcamos 

Tabla 9. Índices sintéticos de fecundidad e indicadores sobre actividad y empleabilidad 
de las mujeres de 15 a 64 años en 2005 

Índice sintético 
de fecundidad 

(*)

Tasa de 
actividad

Tasa de
empleo

Porcentaje de 
ocupadas a 

tiempo parcial

Tasa de
paro

Dinamarca 1,78 75,9 71,9 33,0 5,3

España 1,35 59,1 51,9 24,2 12,2

Francia 1,92 64,1 57,6 30,7 10,8

Irlanda 1,99 60,8 58,3 59,7 4,0

Italia 1,31 50,4 45,3 25,6 10,1

Reino Unido 1,78 68,8 65,9 42,7 4,3

Suecia 1,76 76,3 70,4 39,6 7,7

CAPV 1,18 61,1 55,2 26,0 9,6

(*) Irlanda 2004.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat y Encuesta de la Población Activa, INE.
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te la situación de doble jornada, es decir desempa-
ñan cotidianamente dos trabajos: el familiar y el re-
tribuido en el mercado de trabajo. En relación a los 
hombres, por término medio, las mujeres dedican 
diariamente 2 horas y 38 minutos más a realizar 
tareas domésticas y de cuidado a personas: 4h por 
1h22m entre los hombres5. En este sentido, la do-
ble presencia es una situación que sobrecarga de 
trabajo la jornada cotidiana de las mujeres y las limi-
ta o condiciona negativamente en sus itinerarios 
laborales: de hecho, las féminas dedican 2h19m 
menos que los varones al trabajo remunerado y a la 
formación. En líneas generales, la mayor dedica-
ción de las mujeres activas al trabajo doméstico-
familiar en comparación con los hombres, es una 
consecuencia del patriarcalismo que aún subyace 
en las sociedades vascas y europeas6. Como nos 
dice el sociólogo Antonio Santos7:

[...] los objetivos vitales de estas, condicionados a los 
objetivos de sus esposos o de los hijos o de sus pa-
dres, su futuro definido por la falta de autonomía, el 
considerar el trabajo profesional como algo secunda-
rio y provisional en el conjunto de sus vidas, no es 
infrecuente entre las mujeres. Su trabajo fuera del ho-
gar se halla, así, estrechamente vinculado con el tra-
bajo dentro.

Esa desigualdad en el reparto del trabajo domésti-
co y de cuidado de personas puede ser paliada por 
dispositivos y servicios del Estado del Bienestar 
(guarderías, ludotecas, ayuda a domicilio, etc.). Sin 

las familias e infancia, así como a facilitar el acceso 
a la vivienda, conforman un contexto económico y 
político-institucional más favorable para la fecundi-
dad en las mujeres.

Para finalizar estas conclusiones vamos a referirnos 
a uno de los factores que pueden estar abocando 
la fecundidad a la baja entre las mujeres vascas en 
situación de actividad económica: la desigualdad 
en el reparto del trabajo doméstico y de cuidado de 
personas. Así, entre las mujeres que trabajan fuera 
del hogar, en actividades remuneradas, es frecuen-

En resumidas cuentas, la mayor ocupación de las 
irlandesas, francesas, danesas, suecas y británicas 
en el mercado de trabajo no parece que sea un 
obstáculo para que tengan una mayor fecundidad, 
en la medida en que la contratación a tiempo par-
cial está más extendida que en Euskadi, Italia y Es-
paña. Asimismo, los porcentajes de gasto social 
dedicados a familia-infancia y vivienda son mayores 
en Irlanda, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Sue-
cia. Por consiguiente, parece que la confluencia de 
una mayor empleabilidad y contratación a tiempo 
parcial con un gasto social más elevado dedicado a 

Tabla 10. Gasto social dedicado a familia y vivienda en 2004

% Gasto social 
dedicado a

familia - infancia 
sobre GS total 

Gasto social 
dedicado a

familia - infancia 
euros por habitante

% Gasto social 
dedicado a

vivienda sobre
GS total

Gasto social 
dedicado a

vivienda
euros por habitante

Dinamarca 12,7 1.417,3 2,3 260,0

España 3,4 134,1 0,8 29,7

Francia 8,0 661,1 2,7 222,9

Irlanda 14,9 917,7 3,1 193,3

Italia 4,3 266,2 0,1 5,7

Reino Unido 6,6 498,8 5,5 421,5

Suecia 9,3 954,7 1,7 177,4

CAPV – – – –

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. 

5  EUSTAT, 2003.
6 En Francia, las mujeres de 20 a 74 años dedican una media de 4h 30m al trabajo doméstico y los hombres 2h 22m. En el Reino Unido, 4h 15m sobre 2h 18m y en Suecia 3h 42m sobre 2h 29m en los varones (Eurostat, 2004).
7 Antonio Santos Ortega: Sociología del Trabajo, Valencia: Tirant Lo Blanch, 1995, 128.
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embargo, las sociedades vasca, española e italia-
na, en las que ha cristalizado un régimen del capi-
talismo del bienestar conservador familiarista, pre-
sentan défi cits signifi cativos en los recursos públicos 
dirigidos a apoyar a las familias y facilitar la concilia-
ción de la vida familiar con la laboral-profesional. En 
palabras de Esping-Andersen8:

[...] es probable que las mujeres con profesiones re-
duzcan la fecundidad, a menos que la tensión entre 
empleo e hijos se relaje. Entonces, si el acceso a las 
guarderías constituye una limitación, la sociedad se 
puede encontrar bloqueada en un equilibrio de baja 
fecundidad, como parece ser el caso de la Europa 
meridional.

8 Gosta Esping-Andersen: Fundamentos sociales de las economías pos-
tindustriales, Barcelona: Editorial Ariel S.A., 2000,157.

Esquema 1. Factores que favorecen bajas tasas de fecundidad

Inferiores
tasas de 
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Desde 1990 hasta 2004, los saldos migratorios (in-
migrantes menos emigrantes) han sido positivos y 
evolucionaron de manera progresiva en la UE-25: 
en 1990-1994 la media anual de la tasa bruta del 
saldo migratorio fue de 1,9 y en 2003-2004 se ele-
vó hasta 4,1 personas por 1.000 habitantes. Esa 
evolución creciente nos indica que los saldos mi-
gratorios tienen, en la actualidad, una gran relevan-
cia en el crecimiento demográfi co que experimenta 
la UE-25, dado su escaso saldo natural o vegetati-
vo (nacidos vivos menos fallecidos). Así, en 2003-
2004 la media anual de la tasa bruta del crecimien-
to de la población en la UE-25 resultó ser 4,8 
individuos por 1.000 habitantes. Por lo tanto, el sal-
do migratorio positivo explica el 85,0% de ese cre-
cimiento demográfi co. En un contexto europeo de 
saldos naturales ligeramente positivos o, incluso 
negativos, debido a las bajas fecundidades reinan-
tes en la gran mayoría de los estados de la UE-25, 
las migraciones internacionales emergen como el 
factor fundamental para el crecimiento o regresión 
de la población. Veamos dos ejemplos, de sentido 
diferente según el saldo migratorio:

—  En el bienio 2003-2004, Letonia y Polonia tuvie-
ron unas medias anuales en las tasas brutas del 
crecimiento de la población negativas: –5,4 y 
–0,6 personas por 1.000 habitantes, respectiva-
mente. En ambos las medias anuales en las ta-
sas del saldo natural fueron negativas (–5,0 y 
–0,3 individuos por 1.000 residentes) y a su vez 
también lo fueron las medias anuales en las ta-
sas del saldo migratorio (–0,4 y –0,3 efectivos 
por 1.000 habitantes), ya que la emigración su-
peró a la inmigración.

—  En el mismo período, Eslovenia e Italia también 
obtuvieron unas medias anuales en las tasas 
brutas del saldo natural negativas: –0,7 y –0,2 
personas por 1.000 residentes, respectivamen-
te. Pero, esos resultados negativos fueron con-
trarrestados, con sufi ciencia en el primer caso y 
sobradamente en el segundo, por unas medias 
anuales positivas en las tasas brutas del saldo 
migratorio (1,3 y 10,1 efectivos por 1.000 habi-
tantes). De ahí que sus poblaciones crecieran a 
una tasa media anual de 0,6 en Eslovenia y de 
9,9 individuos por 1.000 habitantes en Italia. 

En resumidas cuentas, actualmente la inmigración 
extranjera tiene una importancia fundamental para 
la evolución positiva de la población en la Unión Eu-
ropea. Pero la inmigración extranjera ya tuvo impor-
tantes repercusiones demográfi cas en la Unión Eu-
ropea en el pasado. Durante el período de fuerte 
crecimiento económico desencadenado por el Plan 
Marshall, entre 1950 y 1970, varios de sus estados 
miembros (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, 
Reino Unido, Suecia, etc.) acogieron importantes 
fl ujos de trabajadores extranjeros procedentes de 
otros países de la UE (Irlanda, España, Italia,...), así 
como de otros territorios no europeos (sobre todo, 
de sus ex colonias: Marruecos, Argelia, India, Pa-
kistán, etc.). Esa ingente mano de obra extranjera, 
además de hacer posible el bienestar económico 
en Europa Noroccidental, participó en alumbrar las 
generaciones más numerosas de la historia euro-
pea, las llamadas baby boom. Tras la crisis del pe-
tróleo de 1973, el creciente desempleo estructural, 
impulsó a los gobiernos de los estados receptores 
a aprobar e implementar políticas y regulaciones 
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de los flujos inmigratorios entre 1990-1994 y 2003-
2004, referidos al conjunto de la Unión Europea 25 
estados y a los 12 territorios seleccionados. Segui-
damente, profundizaremos en el análisis del fenó-
meno de la inmigración extranjera, atendiendo a 
cuatro aspectos: 

— La relevancia porcentual que tienen las y los ex-
tranjeros en los flujos inmigratorios de 
2003-2004.

— La significación porcentual que alcanza el stock 
de extranjeros sobre la población total, a 1 de 
enero de 2004.

— Los porcentajes que representan las y los jóve-
nes de 15 a 29 años en el stock de extranje-
ros/as, a 1 de enero de 2004.

— La distribución porcentual del stock de extranje-
ros, a 1 de enero de 2004, por grandes grupos 
de nacionalidades.

Unión Europea se insta a la reforma de las legislacio-
nes estatales para que estas sean más restrictivas 
con el fenómeno de la inmigración extranjera. Sin 
embargo, las reformas aprobadas no solo no logra-
ron reducir los flujos inmigratorios, sino que alimen-
taron el fenómeno de la inmigración irregular. 

En ese sentido, el crecimiento progresivo de las y los 
extranjeros ‘sin papeles’, muy relacionado con la re-
levancia que ha adquirido la economía informal o 
sumergida en los países del sur de Europa, ha dado 
lugar a una dualización político-social y económica 
en la inmigración extranjera, que es injustificable e 
insostenible en el contexto de los estados de dere-
cho y social de las democracias europeas, además 
de debilitar notablemente la regulación normativa y la 
seguridad en los mercados económicos y de trabajo 
(competencia desleal, fraudes a hacienda y a la se-
guridad social, mayor siniestrabilidad laboral, etc.). 
De ahí que, en los últimos años, algunos gobiernos 
han aprobado reformas tendentes a regularizar parte 
o la gran mayoría de los inmigrantes irregulares que 
trabajan en sus países: es el caso de España, ini-
ciándose el proceso de regularización en febrero de 
2005. Ahora bien, este fenómeno de la inmigración 
irregular no es exclusivo del sur de la Unión Europea, 
sino que cada vez está más presente en sus estados 
noroccidentales. De hecho, gobiernos que fueron 
muy críticos con la última regularización aprobada 
por el gobierno español, recientemente han anuncia-
do que pretenden ejecutar una política parecida: por 
ejemplo, Alemania y Holanda. 

En este capítulo nos dedicaremos a conocer la 
evolución de los saldos migratorios y, en particular, 

restrictivas de los flujos de inmigración extranjera. 
Así, desde mediados de los setenta, se promueve 
el retorno de trabajadores inmigrantes y de sus fa-
milias hacia sus países de origen, flujos de retorno 
en los que sobre todo se integraron los inmigrantes 
procedentes de otros estados europeos: italianos, 
españoles, portugueses, etc. 

Desde mediados de los ochenta, se precipitan los 
cambios políticos y socioeconómicos que desem-
bocarán en la reunificación de Alemania en octubre 
de 1990, tras la caída del ‘muro de Berlín’, y en la 
disolución de la URSS en diciembre de 1991. Se ini-
cia un período turbulento en el que aumentan los 
flujos inmigratorios procedentes de países de Euro-
pa Oriental que formaban parte de la zona de in-
fluencia de la desaparecida URSS, tanto por motivos 
económicos (desmantelamiento del sistema comu-
nista estatista y rápidos procesos de liberalización 
capitalista) como por causas políticas-bélicas (gue-
rras entre las repúblicas que formaban Yugoslavia). 
Los estados de la UE fronterizos a los países de Eu-
ropa Oriental suelen ser los receptores de esos flujos 
inmigratorios (Alemania, Austria e Italia). Asimismo, 
desde mediados de los noventa también se asiste a 
un importante cambio en los flujos migratorios inter-
nacionales que se dirigen a la Unión Europea: esta-
dos miembros que tradicionalmente habían sido 
emisores pasan a ser receptores netos de inmigran-
tes extranjeros. Irlanda, España e Italia responden a 
este perfil. En este sentido, ante la creciente penetra-
ción de inmigrantes latinoamericanos, africanos y 
asiáticos, por los países del sur de Europa, buena 
parte de los cuales pretenden instalarse en los paí-
ses noroccidentales, desde las instituciones de la 
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Conozcamos la variación de las medias anuales en 
las tasas brutas del saldo migratorio (inmigrantes 
menos emigrantes) entre 1990-1994 y 2003-2004 
(ver tabla 1 y gráfico 1). Observamos que este indi-
cador ha crecido en 2,2 individuos en la UE-25, al 
pasar de 1,9 a 4,1 personas por 1.000 habitantes. 
También aumentó en el País Vasco, pero en mayor 
medida: 5,7 efectivos, variando de –2,1 a 3,6 habi-
tantes por 1.000 habitantes. En cuanto a los esta-
dos, decir que:

— La evolución fue positiva en Eslovenia, España, 
Francia, Irlanda, Italia, Letonia y Reino Unido, des-
tacando los crecimientos en las medias anuales 
correspondientes a las tasas de España (+13,3) e 
Irlanda (+10,2 personas por 1.000 habitantes).

— Entre 1990-1994 y 2003-2004, la evolución fue ne-
gativa en Alemania, Dinamarca y Suecia, resaltando 
el descenso en las medias anuales de las tasas de 
Alemania (–5,7 individuos por 1.000 residentes). 

— En Hungría y Polonia, prácticamente, las medias 
anuales de las tasas entre ambos períodos han 
permanecido estables. 

¿Qué datos cristalizaron en el último período? En 
2003-2004, la media anual de la tasa bruta del saldo 
migratorio en Euskadi es de 3,6 personas por cada 

Tabla 1. Tasas brutas del saldo migratorio en 1990-1994, 1995-1999 y 2003-2004 
(medias anuales por 1.000 habitantes)

1990-1994 1995-1999 2003-2004
Diferencia

(2003-2004)-
(1990-1994)

Alemania 7,0 2,5 1,3 –5,7

Dinamarca 2,0 3,0 1,1 –0,9

Eslovenia –1,4 0,1 1,3 2,7

España 1,3 3,2 14,6 13,3

Francia 0,4 0,1 1,9 1,5

Hungría 1,8 1,7 1,6 –0,2

Irlanda –0,4 4,3 9,8 10,2

Italia 0,4 0,9 10,1 9,7

Letonia –10,5 –3,5 –0,4 10,1

Polonia –0,4 –0,4 –0,3 0,1

Reino Unido 0,4 1,4 3,0 2,6

Suecia 3,7 1,1 3,0 –0,7

CAPV (*) –2,1 –0,8 3,6 5,7

UE-25 1,9 1,4 4,1 2,2

(*) País Vasco: Eustat ofrece datos sobre saldos migratorios anuales a partir de 1991. 

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat y EUSTAT.
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bitantes, respectivamente. Los otros 7 estados con 
valores positivos se distribuyen en una horquilla es-
trecha, delimitada por 1,1 (Dinamarca) y 3 personas 
por cada 1.000 residentes (Reino Unido y Suecia). 
En la vertiente negativa, nos encontramos a sólo dos 
estados, Letonia (–0,4) y Polonia (–0,3), aunque con 
unos valores levemente inferiores a cero. 

1.000 habitantes, siendo ligeramente inferior al pro-
medio de la UE-25: 4,1 efectivos por cada 1.000 
residentes. En 10 de los 12 estados analizados, las 
medias anuales de las tasas son positivas, es decir la 
inmigración supera a la emigración. En España, Italia 
e Irlanda se localizan las medias anuales más eleva-
das: 14,6, 10,1 y 8,9 individuos por cada 1.000 ha-

Gráfico 1. Medias anuales de las tasas brutas del 
saldo migratorio en 1990-1994 y 2003-2004 
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Tabla 2. Evolución de las y los inmigrantes entre 1990-1994 y 2003-2004 
(medias anuales por 1.000 habitantes)

1990-1994 2003-2004
 %

(2003/04)-(1990/94)

Alemania 1.342.546 1.560.350 16,2

Dinamarca 41.767 49.807 19,2

Eslovenia 4.200 9.725 131,5

España 32.863,4 678.413 1.964,3

Francia – – –

Hungría 21.900 21.327 -2,6

Irlanda 34.506,2 60.050 74,0

Italia 121.400 440.301 262,7

Letonia 12.100 1.514 –87,5

Polonia 5.400 18.990 251,7

Reino Unido 242.400 474.792 95,9

Suecia 60.119 62.911 4,6

CAPV (*) 10.377 29.397 183,3

UE-25 – – –

(*) País Vasco: procedentes de otras CC. AA. y del extranjero. EUSTAT ofrece datos a partir de 1991. 

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat y EUSTAT. 
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Pero conozcamos cómo ha evolucionado cuantita-
tivamente el fenómeno de la inmigración entre 
1990-1994 y 2003-2004, considerando las medias 
anuales de ambos períodos (ver tabla 2). De los 12 
territorios para los que disponemos de datos, en 10 
de ellos la evolución de la inmigración ha sido clara-
mente positiva. En primer lugar, hay que resaltar el 
incremento porcentual en España, nada menos 
que 1.964,3%. En segundo lugar, destacan los au-
mentos porcentuales sucedidos en Italia (262,7%) y 
Polonia (251,7%). El incremento del flujo de la inmi-
gración en el País Vasco (183,3%) también ha sido 
más que notable, emergiendo en cuarto lugar en 
cuanto a su importancia relativa. Por el contrario, 
en la ladera de la evolución regresiva sólo se en-
cuentran dos estados, Hungría y Letonia, aunque la 
inmigración ha decaído con decrementos porcen-
tuales muy diferentes: –2,6% y –87,5%, respectiva-
mente.

¿Y qué relevancia tienen las y los extranjeros en los 
flujos de la inmigración? Si indagamos para el bie-
nio 2003-2004, conocemos que el índice de ex-
tranjeros oscila entre 40,6% (País Vasco) y 94,6% 
(Italia) (tabla 3; gráfico 2). Después de Italia, los índi-
ces más elevados se encuentran en España 
(91,3%), Hungría (90,8%) y Eslovenia (85,4%). Y los 
menores índices de extranjeros se localizan en la 
CAPV (40,6%) y Dinamarca (55,8%). Dejando al 
margen las diferencias en los porcentajes, consta-
tamos que las y los extranjeros tienen una gran re-
levancia en los flujos recientes de la inmigración. 

Tabla 3. Las y los inmigrantes extranjeros con respecto al total de inmigrantes 
en 2003-2004 (medias anuales)

Inmigrantes extranjeros 
(A)

Inmigrantes total (B) A/B(%)

Alemania 1.204.364 1.560.350 77,2

Dinamarca 27.781 49.807 55,8

Eslovenia 8.304 9.725 85,4

España 619.283 678.413 91,3

Francia – – –

Hungría 19.365 21.327 90,8

Irlanda 42.100 60.050 70,1

Italia 416.536 440.301 94,6

Letonia 1.148 1.514 75,8

Polonia – 18.990 –

Reino Unido 379.053 474.792 79,8

Suecia 47.784 62.911 76,0

CAPV (*) 11.930 (*) 29.397 40,6

UE-25 – – –

(*) Sólo se recoge la inmigración de extranjeros/as que procede del extranjero (inmigración exterior). Desconocemos las y los extranjeros que inmigraron 

al País Vasco desde otras CC. AA. del Estado español (inmigración interior). 

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat, EUSTAT e INE.
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Gráfico 2. Índices de extranjeros (%) 
respecto al total de inmigrantes en el 
bienio 2003-2004 (medias anuales)
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¿Qué signifi cación porcentual tienen las y los ex-
tranjeros en cada una de las poblaciones de los te-
rritorios estudiados? (ver tabla 4). Considerando la 
información estadística generada por EUROSTAT 
para enero de 2005, aunque respecto a Francia 
(1999), Polonia (2002) y Reino Unido (2004) es me-
nos actual, observamos que las y los extranjeros 
representan entre el 1,4% (Hungría) y el 22,2% (Le-
tonia) de la población total. Vamos a agrupar los 
territorios en tres conjuntos, según la relevancia de 
sus respectivos índices de extranjeros:

—  Menos del 5,0% de la población total: Hungría 
(1,4%), Polonia (1,8%), Eslovenia (2,2%), País 
Vasco (2,8%), Italia (4,1%) y Dinamarca (4,9%).

—  Del 5,0% al 10,0% de la población total: Reino 
Unido (5,0%), Suecia (5,3%), Francia (5,6%), Ir-
landa (6,2%), España (7,8%) y Alemania (8,8%)

—  Más del 10,0% de la población total: Letonia 
(22,2%).

Constatamos que, en la CAPV, las y los extranjeros 
tienen una relevancia proporcional claramente infe-
rior a la alcanzada por este colectivo en el conjunto 
del estado español, pues el índice español casi tri-
plica el vasco. Por consiguiente, se evidencia una 
distribución desigual del stock de inmigrantes ex-

Tabla 4. Población extranjera a 1-1-2005 
(% respecto total)

2005

Alemania 8,8

Dinamarca 4,9

Eslovenia 2,2

España 7,8

Francia * 5,6

Hungría 1,4

Irlanda 6,2

Italia 4,1

Letonia 22,2

Polonia * 1,8

Reino Unido * 5,0

Suecia 5,3

CAPV 2,8

UE-25 Sin datos

* Francia: Censo 1999; Polonia: Censo 2002; Reino Unido: 2004.

Fuente: Eurostat e INE. 

tranjeros por las diferentes comunidades autóno-
mas del estado español. En ese sentido, la inmigra-
ción extranjera, sobre todo se está asentando en el 
centro y este de la península: así, el 1 de enero de 
2005, el índice de extranjeros empadronados es 
13,1% en la Comunidad de Madrid, 12,4% en la 
Comunidad Valenciana y 11,4% en Cataluña. 

También observamos que hay una presencia relati-
va más elevada de residentes extranjeros en los 
estados que, en los últimos años, disfrutan de los 
mayores crecimientos económicos dentro de la 
Unión Europea: es el caso de España e Irlanda. 
Ambos estados, desde fi nales de la pasada década 
de los noventa, han pasado de ser países de tradi-
ción emigratoria a, por el contrario, recibir impor-
tantes fl ujos de inmigrantes, atraídos por su dina-
mismo económico. 

Los estados de Alemania y Francia sobresalieron 
en el pasado por recibir importantes fl ujos de inmi-
grantes extranjeros, atraídos por el espectacular 
desarrollo económico que disfrutaron entre 1950 y 
1970. Tras la crisis económica de 1973 y sus con-
secuencias de desempleo de masas, desde las ad-
ministraciones públicas alemanas y francesas se 
comenzaron a implementar políticas de apoyo para 
el retorno de los trabajadores extranjeros a sus paí-
ses de origen. Generalmente, los más receptivos a 
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que se instalaron en esa república báltica, después 
de la 2.ª Guerra Mundial, gracias a la anexión de 
ese territorio por la extinta URSS. Debido al desem-
pleo y a la discriminación político-social y cultural 
que padecen, parte de esa minoría ha emigrado a 
la Federación Rusa, desde que Letonia proclamó 
su independencia en 1990. En este sentido, existe 
una ‘cuota’ para la naturalización de las minorías, lo 
que dificulta su acceso a la política, tienen diferen-
cias con los letones en el régimen de propiedad, lo 
que los coarta económicamente, además de las li-
mitaciones para recibir educación en su lengua5.

Por otro lado, con la excepción de Letonia, percibi-
mos que la población extranjera alcanza las meno-
res significaciones porcentuales en los estados de 
Europa Oriental: Hungría, Polonia y Eslovenia. Re-
cordemos que, en Polonia, el saldo migratorio fue 
ligeramente negativo en el período 2003-2004, ya 
que la emigración superó a la inmigración. 

Anteriormente comentamos que las y los inmi-
grantes extranjeros están contribuyendo a rejuve-
necer las pirámides demográficas de los territorios 
europeos afectados por el proceso de envejeci-
miento. En la siguiente tabla (tabla 5) se recogen 
los porcentajes que significan, en enero de 2004, 
las y los extranjeros de 15 a 29 años respecto al 
total de extranjeros/as que residen en cada uno 

positivas, desarrolladas por gobiernos socialdemó-
cratas y liberales, en un contexto de crecimiento eco-
nómico. Tras la recesión económica de mediados de 
la pasada década de los setenta (la denominada cri-
sis del petróleo), la inmigración por motivos económi-
cos-laborales se limitó desde las administraciones, 
pero no así la generada por causas políticas: las y los 
inmigrantes que solicitan asilo o refugio es un fenó-
meno que ha crecido en los dos países nórdicos, 
sobre todo en Suecia3. Asimismo también aumentó 
la inmigración clandestina. En Dinamarca, desde me-
diados de los noventa, también ha crecido el rechazo 
popular a la presencia de inmigrantes extranjeros de 
estatus pobre y con rasgos fenotípicos diferentes 
(sobre todo, color de piel). De hecho, se creó un par-
tido político denominado Partido del Pueblo Danés 
que ha hecho campaña xenófoba contra los inmi-
grantes del tercer mundo y que tiene representantes 
electos en el parlamento danés y en las instituciones 
locales4. En Suecia, es claramente menor el rechazo 
popular contra la minoría de las y los inmigrantes ex-
tranjeros del tercer mundo, aunque a principios de 
los noventa se produjeron una serie de ataques vio-
lentos contra extranjeros y algunos partidos políticos 
de extrema derecha están logrando aumentar su 
presencia electoral gracias a su discurso xenófobo.

En cuanto a Letonia, la mayoría de la población ex-
tranjera está formada por residentes de origen ruso 

esas políticas han sido los inmigrantes procedentes 
de otros países de la Unión Europea (Italia, España, 
Portugal, etc.), mientras los originarios de países no 
europeos (marroquíes, argelinos, tunecinos, turcos, 
etc.) decidieron en su mayoría quedarse acogién-
dose a las políticas de reunificación familiar1. Re-
cientemente, la crisis económica que sufren las 
economías alemana y francesa, ha abocado a la 
reducción significativa de los flujos de inmigrantes, 
no sólo porque haya crecido el desempleo (espe-
cialmente en los 5 länder que formaban la antigua 
RDA), sino también por la aprobación de políticas 
migratorias más restrictivas. De todas formas, la in-
migración ilegal es un fenómeno creciente en Ale-
mania y Francia, cuyas instituciones políticas y so-
ciales debaten actualmente qué hacer con este 
colectivo. En todo caso, cuando Alemania y Francia 
superen sus dificultades económicas y logren cre-
cer a una mayor tasa, muy probablemente se ele-
varán los flujos de inmigrantes extranjeros, tanto 
legales como ilegales, que se dirijan por motivos 
económicos-laborales a esos dos estados y, por 
consiguiente, el stock de población extranjera ten-
derá a aumentar.2

Los países escandinavos de Dinamarca y Suecia 
también se caracterizaron en el pasado por recibir 
importantes flujos de inmigrantes extranjeros, los 
cuales fueron apoyados por políticas inmigratorias 

1  Encarnación Cereijo y Francisco Velázquez: Cambios en la estructura de la población en la Unión Europea: envejecimiento y extranjería, Madrid: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), 2005, 96-97.
2  El dato de Francia se refiere al Censo de 1999; muy probablemente, el índice de extranjeros es mayor en enero de 2004.
3 Entre 2001 y 2005, Suecia ha recibido 128.580 refugiados. La mayoría procede de Serbia y Montenegro, Irak, Federación Rusa, Azerbaiyán, Somalia, Afganistán e Irán (Instituto del Tercer Mundo, 2007: 524).
4  Este partido político ha sido especialmente beligerante con la minoría musulmana que reside en Dinamarca (Instituto del Tercer Mundo, 2007: 207).
5 Desde 1994, la minoría rusa ha creado asociaciones y partidos políticos que abogan por la posibilidad de recibir educación en su lengua y la no discriminación política (Instituto del Tercer Mundo, 2007: 345).
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años. A continuación, resalta España (30,6%) y el 
Reino Unido (28,5%). 

Al comparar esas proporciones de jóvenes extranje-
ros con los índices de juventud existentes en la po-
blación total (tabla 5 y gráfico 3), en enero de 2004, 
conocemos que en 9 de los 11 territorios estudia-
dos, con las excepciones de Letonia (–9,2 puntos) y 

de los países estudiados. Esos porcentajes se dis-
tribuyen en una horquilla delimitada por los valores 
13,2% (Letonia) y 33,5% (País Vasco), aunque en 
10 de los 11 territorios con información los por-
centajes logran superar el umbral del 20,0%. Se-
ñalar que, entre las y los extranjeros empadrona-
dos en Euskadi, es donde hay la mayor proporción 
de jóvenes: uno de cada tres tiene de 15 a 29 

Tabla 5. Porcentajes que representan las y los jóvenes de 15 a 29 años en la población 
extranjera e índices de juventud respecto a la población total, a 1-1-2004 

Extranjeros 15-29 
2004 (a)

Índice de juventud de la 
población 2004 (b)

Diferencia (a – b)

Alemania 26,2 17,4 8,8

Dinamarca 26,5 17,5 9,0

Eslovenia 22,7 21,2 1,5

España 30,6 21,1 9,5

Francia – 19,2 –

Hungría 26,7 21,7 5,0

Irlanda – 24,0 –

Italia * 25,1 18,8 6,3

Letonia 13,2 22,4 –9,2

Polonia * 24,7 24,5 0,2

Reino Unido 28,5 19,1 9,4

Suecia 22,9 18,2 4,7

CAPV 33,5 19,4 14,1

UE-25 – 19,5 –

* Italia: Censo 2001; Polonia: Censo 2002.

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat e INE.

Gráfico 3. Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años 
sobre total de extranjeros e índices de juventud en la 

población total a 1-1-2004
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-
dos europeos que no pertenecen a la UE-25: 
Alemania (47,3%).

-
tral y del Sur: País Vasco (46,8%) y España 
(40,6%)

que no pertenecen a la UE-25 y de Asia: Dina-
marca (33,9% y 26,0%).

-
ropeos que no pertenecen a la UE-25 y de 
África: Italia (31,0% y 29,0%).

Polonia (0,2 puntos), el porcentaje de jóvenes en el 
colectivo de extranjeros es superior al índice de ju-
ventud. Por consiguiente, constatamos que la inmi-
gración extranjera sí está contribuyendo a rejuvene-
cer las estructuras demográficas por edad en esos 
países. En este sentido, la CAPV es donde la dife-
rencia es más favorable al porcentaje de jóvenes 
extranjeros: nada menos que +14,1 puntos. Des-
pués resaltan España (+9,5 puntos), Reino Unido 
(+9,4), Dinamarca (+9,0), Alemania (+8,8), Italia 
(+6,3) y Suecia (+4,7 puntos). En fin, se trata de los 
territorios más beneficiados por los efectos rejuve-
necedores de los flujos de la inmigración extranjera.

¿Cómo se distribuye la población extranjera por 
grandes grupos de nacionalidades, a 1 de enero de 
2004, en los territorios europeos seleccionados? 
Inicialmente, podemos distinguir dos conjuntos de 
países según se concentren o dispersen en varios 
grandes grupos (tabla 6):

— Distribución concentrada en el grupo formado 
por persona procedentes de países europeos 
que no pertenecen a la UE-25: Eslovenia (93,0%), 
Hungría (70,3%) y Letonia (79,9%).

— Distribución dispersa en varios grandes grupos 
de nacionalidades: Alemania, Dinamarca, Es-
paña, Italia, Reino Unido, Suecia y País Vasco. 
En este segundo grupo se diferencian cinco 
subgrupos: 

nacionales de estados de la UE-25: Suecia 
(43,5%) y Reino Unido (35,0%).
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Tabla 6. Distribución de la población extranjera según grandes grupos de nacionalidades, a 1-1-2004 (% respecto total extranjeros/as)

UE-25
Otros países de 

Europa
África

América del 
Norte

América Central 
y Sur

Asia Oceanía
Desconocida y 

apátridas

Alemania 31,8 47,3 4,2 1,7 1,4 12,4 0,2 1,0

Dinamarca 24,6 33,9 9,1 2,4 4,0 26,0 0,4 1,5

Eslovenia 4,4 93,4 0,0 0,4 0,2 1,1 0,0 0,2

España 20,9 13,1 19,0 0,8 40,6 5,0 0,1 0,6

Francia – – – – – – – –

Hungría 14,9 70,3 1,2 1,5 0,5 11,3 0,2 0,2

Irlanda – – – – – – – –

Italia (2001) 13,0 31,0 29,0 1,6 9,2 16,1 0,3 0,0

Letonia 13,2 79,9 0,3 1,5 0,3 4,2 0,0 0,6

Polonia (2002) 2,1 1,8 0,1 0,2 0,0 0,6 0,0 95,2

Reino Unido 35,0 7,8 16,6 6,0 4,8 24,6 4,2 1,0

Suecia 43,5 22,2 5,2 2,3 3,9 20,8 0,5 1,5

CAPV 18,9 8,2 18,8 2,4 46,8 4,7 0,2 0,0

UE-25 – – – – – – – –

Fuente: Population Statistics 2006, Eurostat e INE.
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—  Entre 1990-1994 y 2003-2004, las medias anua-
les en las tasas brutas del saldo migratorio (inmi-
grantes menos emigrantes) evolucionaron posi-
tivamente en 2,2 individuos en la UE-25 y en 5,7 
efectivos por 1.000 residentes en el País Vasco. 
También la variación fue progresiva en Eslove-
nia, España, Francia, Irlanda, Italia, Letonia y 
Reino Unido, destacando los crecimientos en 
España (13,3) e Irlanda (10,2 personas por 1.000 
habitantes). Por el contrario, la evolución fue ne-
gativa en Alemania, Dinamarca y Suecia, resal-
tando el descenso en las medias anuales de las 
tasas de Alemania (–5,7 individuos por 1.000 re-
sidentes).

—  En 2003-2004, la media anual de la tasa bruta 
del saldo migratorio en la UE-25 es de 4,1 efecti-
vos por cada 1.000 residentes, ligeramente su-
perior a la de Euskadi: 3,6 personas por cada 
1.000 habitantes. En 10 de los 12 estados estu-
diados, las medias anuales de las tasas son po-
sitivas, resaltando España, Italia e Irlanda por los 
valores más elevadas: 14,6, 10,1 y 9,8 individuos 
por cada 1.000 habitantes, respectivamente. En 
la vertiente negativa, nos encontramos a sólo 
dos estados, Letonia (–0,4) y Polonia (–0,3), aun-
que con unos valores levemente inferiores a 
cero. 

—  Entre 1990-1994 y 2003-2004, en 10 territorios 
la evolución de la inmigración ha sido claramen-
te positiva. En primer lugar, hay que resaltar el 
incremento porcentual en España, nada menos 
que 1.964,3%. En segundo lugar, destacan los 
aumentos porcentuales sucedidos en Italia 
(262,7%) y Polonia (251,7%). El incremento del 
fl ujo de la inmigración en el País Vasco también 
ha sido más que notable (183,3%), emergiendo 
en tercer lugar en cuanto a su importancia rela-
tiva. Por el contrario, en la ladera de la evolución 
regresiva sólo se encuentran dos estados, Hun-
gría y Letonia, aunque la inmigración ha decaído 
con decrementos porcentuales muy distantes: 
–2,6% y –87,5%, respectivamente. 

—  En 2003-2004, el porcentaje de extranjeros den-
tro del fl ujo inmigratorio varía entre el 40,6% del 
País Vasco y el 94,6% de Italia. Junto a Italia, 
España (91,3%), Hungría (90,8%) y Eslovenia 
(85,4%) destacan por la mayor extranjerización
de sus fl ujos inmigratorios. A diferencia de la Co-
munidad Autónoma Vasca (40,6%) y de Dina-
marca (55,8%), donde se localizan los menores 
índices de extranjeros. 

—  En defi nitiva, en el período 2003-2004, la inmi-
gración fue superior a la emigración en la gran 
mayoría de los territorios europeos estudiados, 

actuando en varios de ellos como el principal 
motor de su crecimiento demográfi co. Así ha 
ocurrido en España, Italia, País Vasco, Reino 
Unido y Suecia (para más detalles, ver conclu-
siones del capítulo I). Además, las y los extranje-
ros tienen una gran relevancia en los fl ujos re-
cientes de esa inmigración. 

—  En enero de 2005, el stock de extranjeros repre-
sentan menos del 5% de la población total en 
Hungría (1,4%), Polonia (1,8%), Eslovenia (2,2%), 
País Vasco (2,8%), Italia (4,1%) y Dinamarca 
(4,9%). Signifi can del 5,0% al 10,0% de la pobla-
ción total en el Reino Unido (5,0%), Suecia 
(5,3%), Francia (5,6%), Irlanda (6,2%), España 
(7,8%) y Alemania (8,8%). Y nada menos que el 
22,2% de la población total en Letonia. 

—  Las y los inmigrantes extranjeros están contribu-
yendo a rejuvenecer las pirámides demográfi cas 
de los territorios europeos afectados por el pro-
ceso de envejecimiento. Así, el País Vasco des-
taca como el territorio que tiene la mayor pro-
porción de jóvenes de 15 a 29 años entre las y 
los extranjeros que acoge: 33,5% en enero de 
2004. Después hay que mencionar a España 
(30,6%) y Reino Unido (28,5%). Si comparamos 
esas proporciones de jóvenes extranjeros con 
los índices de juventud existentes en la pobla-
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del tercer mundo, que tienen diferentes rasgos fe-
notípicos (sobre todo, color de piel), así como tradi-
ciones, valores y prácticas socioculturales distintas 
a las dominantes en la sociedad receptora. En este 
sentido, en los resultados de la Encuesta Social Eu-
ropea de 2004 podemos observar que las actitu-
des relativamente positivas hacia la inmigración 
extranjera descienden entre las personas entrevis-
tadas en Alemania, Francia y Suecia, con respecto 
a los resultados de la Encuesta Social Europea de 
2002. Por el contrario, suben algo en España, Po-
lonia y Reino Unido. En una escala de 0 (peor) a 10 
(mejor), los alemanes, franceses y británicos alcan-
zan valores inferiores a 5 respecto a la opinión en 
torno a que la ‘afluencia de personas de otros paí-
ses contribuye a que su país sea un lugar mejor 
para vivir’6 (ver tabla 7).

(40,6%). O de nacionales de estados europeos 
que no pertenecen a la UE-25 y de África en Ita-
lia (31,0% y 29,0%). En síntesis, los patrones 
histórico-geográficos en los movimientos migra-
torios, la proximidad espacial, la cercanía socio-
cultural (lengua, valores, prácticas) y las orienta-
ciones de las políticas migratorias de los estados, 
son factores que condicionan a la existencia de 
diferentes distribuciones por grandes grupos de 
nacionalidades en los países que hemos estu-
diado.

Por otro lado, en algunos de los países estudiados, 
parece que crece el rechazo entre algunas capas 
sociales sobre la presencia de inmigrantes extranje-
ros, especialmente hacia determinadas nacionali-
dades o etnias, generalmente originarios de países 

ción total, constatamos que en 9 de los 11 terri-
torios estudiados, con las excepciones de Leto-
nia (–9,2 puntos) y Polonia (0,2 puntos), el 
porcentaje de jóvenes en el colectivo de extran-
jeros es superior al índice de juventud. En la 
CAPV es donde la diferencia es más favorable al 
porcentaje de jóvenes extranjeros: nada menos 
que 14,1 puntos. A continuación, España (+9,5 
puntos), Reino Unido (+9,4), Dinamarca (+9,0), 
Alemania (+8,8), Italia (+6,3) y Suecia (+4,7 pun-
tos). Tengamos en cuenta que se trata de los 
países con los índices de envejecimiento (% de 
individuos de 60 y más años respecto al total) 
más elevados, en enero de 2004: 23,3% en el 
País Vasco, 21,5% en España, 20,9% en Reino 
Unido, 20,5% en Dinamarca, 24,6% en Alema-
nia, 25% en Italia y 22,8% en Suecia. Por lo tan-
to, la inmigración extranjera contribuye en esos 
países a paliar el avance del proceso de enveje-
cimiento.

— Respecto a la distribución de la población ex-
tranjera por grandes grupos de nacionalidades, 
a 1 de enero de 2004, cabe manifestar que en 
Eslovenia (93,0%), Hungría (70,3%) y Letonia 
(79,9%) son hegemónicos el grupo formado por 
países europeos que no pertenecen a la UE-25. 
En los demás territorios, las distribuciones son 
menos centrípetas, más heterogéneas, aunque 
con el predominio de uno o dos grandes grupos 
de nacionalidades. Por ejemplo, hay una pre-
eminencia de nacionales de América Central y 
del Sur en el País Vasco (46,8%) y España 

6 Mariano Torcal y Laura Morales: Avance de resultados de la 2. ª edición de la Encuesta Social Europea: dossier para la prensa del Equipo de la Encuesta Social Europea en España, Barcelona: Universidad Pompeu Fabra, 22 de mayo de 
2006, 6-7.

Tabla 7. La llegada de los y las inmigrantes hace que el país sea un lugar mejor (10) o 
peor (0) para vivir 

2002 2004 Diferencia 2004-2002

Alemania 4,9 4,7 –0,2

Suecia 6,2 6,0 –0,2

España 4,8 5,1 0,3

Francia 4,6 4,5 –0,1

Polonia 5,2 5,5 0,3

Reino Unido 4,6 4,7 0,1

Fuente: Mariano Torcal y Laura Morales (2006, 6-7).
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tranjeros que reside en uno de los países de la 
Unión Europea. Pero los otros dos tipos también 
han de ser considerados, ya que no sólo intervie-
nen, sino que los tres tipos interactúan y pueden 
retroalimentarse entre sí, mediante relaciones de 
feed-back.

En ese sentido, la aceptación o rechazo de los in-
migrantes extranjeros por grupos sociales autócto-
nos se basa en las lógicas de la inclusión/exclusión, 
que se expresan en las dualidades ‘integración-
participación/segregación- marginación’. En gene-
ral, los grupos de población autóctonos tienden a 
desarrollar prácticas socioeconómicas de segrega-
ción-marginación en base a tres dimensiones: la 
seguridad ciudadana, la identidad cultural (entendi-
da como agresión a nuestras costumbres y como 
temor a la irreductibilidad de la diferencia cultural) y 
la económica o competencia por los recursos (es-
pecialmente por los empleos). Cada una de estas 
dimensiones puede tener una importancia distinta 
según los países de la Unión Europea7.

ha de tenerse en cuenta la acción simultánea de 
diversos factores. Podemos agrupar los factores en 
tres tipos genéricos: institucionales (políticas y le-
gislaciones inmigratorias, regulaciones administrati-
vas del mercado de trabajo, normas de acceso a 
servicios sociales, educativos, etc.), socioculturales 
(identidades autóctonos e inmigrantes extranjeros, 
rasgos simbólicos, estereotipos y prejuicios subya-
centes, grupos y redes sociales, opiniones e imá-
genes que crean y difunden los medios de comuni-
cación, etc.) y materiales (nichos laborales a los que 
acceden, economía formal e informal, condiciones 
de empleo y trabajo, desempleo, sustitución y com-
petencia con trabajadores autóctonos, acceso a la 
vivienda, etc.). Estos tres tipos de factores confor-
man un constructo causal, donde uno de ellos pue-
de actuar como el aspecto principal en la inclusión/
exclusión de un grupo concreto de inmigrantes ex-

Asimismo, sobre la valoración sobre si la llegada de 
los inmigrantes extranjeros es buena para la econo-
mía del país, los resultados de 2004 también mani-
fiestan un descenso en Alemania, Francia y Suecia, 
con respecto a los resultados de la Encuesta de 
2002 (tabla 8). Mientras, evolucionan al alza en Es-
paña, Polonia y Reino Unido. Hay que señalar que 
las economías de Alemania, y Francia se encuen-
tran en crisis. En la escala de 0 (mala) a 10 (buena), 
en 2004, los españoles (5,6) y los suecos (5,0) se 
encuentran entre los europeos que más consideran 
la llegada de inmigrantes como buena para la eco-
nomía del país, por encima de lo que opinan los 
ciudadanos de países como Francia (4,7), Reino 
Unido (4,6) o Alemania (4,5).

En resumen, en la inclusión o exclusión de las y los 
inmigrantes extranjeros en la sociedad de acogida, 

Tabla 8. La llegada de los inmigrantes es buena (10) o mala (0) para 
la economía del país 

2002 2004 Diferencia 2004-2002

Alemania 5,2 4,5 –0,7

Suecia 5,5 5,0 –0,5

España 5,4 5,6 0,2

Francia 5,1 4,7 –0,4

Polonia 4,5 4,6 0,1

Reino Unido 4,4 4,6 0,2

Fuente: Mariano Torcal y Laura Morales (2006, 6-7).

7  Carlota Solé, Sonia Parella, y otros: «El Impacto de la inmigración en la sociedad receptora», REIS, 90 (2000), 131-157.
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Esquema 1. Constructo causal de la inclusión/exclusión de las y los inmigrantes 
extranjeros en las sociedades receptoras

FACTORES INSTITUCIONALES
(políticas y legislaciones inmigratorias, normas en mercado de trabajo, etc.)

FACTORES MATERIALES
(nichos laborales, condiciones de trabajo 

y empleo, vivienda, etc.)

FACTORES SOCIOCULTURALES
(identidades, estereotipos, redes socia-

les, medios de comunicación, etc.)
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Mapa 1. Diferencias entre los índices de juventud 
de la población extranjera y de 
la población total a 1 de enero de 2004







2

Este cuadernillo es el capítulo 7 de Indicadores de juventud 2008, publicación n.º 2 de la  colección 
Panorámica de la Juventud de Euskadi.

05.  Natalidad, maternidad y fecundidad

06.  Saldo migratorio y población extranjera

07.  Esperanza de vida y mortalidad

08.  Relación con la actividad

Introducción

01.  La evolución y densidad de población

02.   Estructura por grandes grupos de edad y sexo

03.  La cohorte de 15 a 29 años

04.  Estado civil

Edición: 1.ª, septiembre 2008

Tirada: 2.000 ejemplares

© Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Cultura

Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Internet: www.euskadi.net

Autor: Consultora Emic-Etic, S.L.

Coordinación: Bakarne Zuazua Astarloa

Diseño y diagramación:

Fotocomposición: Composiciones Rali, S.A.

Impresión: Estudios Gráficos Zure, S.A.

ISBN: 978-84-457-2750-8

Depósito Legal: BI-2951-08

2



3

Dos de los cambios más relevantes para las socie-
dades europeas acaecidos durante la primera tran-
sición demográfi ca han consistido en la extraordi-
naria reducción de la mortalidad y en el 
impresionante aumento de la esperanza de vida al 
nacer. En el régimen antiguo (sociedades preindus-
triales) la mortalidad era elevada, debido a las altas 
mortalidades infantil y catastrófi ca (hambrunas, epi-
demias y guerras). Mientras en el régimen moderno 
(sociedades industriales), la mortalidad es baja, 
gracias a las mejoras que se han producido en la 
calidad de vida, especialmente en alimentación, hi-
giene y salubridad, sanidad, educación, vivienda y 
protección social. Así, durante la transición demo-
gráfi ca del régimen antiguo al moderno, práctica-
mente se ha triplicado la esperanza de vida, gracias 
a la reducción más que notable del fenómeno de la 
mortalidad. En este proceso de cambio demográfi -
co, las políticas redistributivas del  Estado del Bien-
estar han jugado un rol estratégico, en la medida en 
que han posibilitado el acceso de toda, o de la ma-
yoría, de la población a servicios y recursos de sa-
lud, educación, pensiones y prestaciones económi-
cas, recursos de tipo social, etcétera. 

En la actualidad, en el escenario de la segunda 
transición demográfi ca que se desarrolla desde, 
más o menos, fi nales de la pasada década de los 
setenta, la mortalidad tiende a crecer ligeramente 
en algunas sociedades europeas como conse-
cuencia del avance del proceso de envejecimiento 
de la población (efecto estructura de edades),

mientras la esperanza de vida al nacer continúa al 
alza en la Unión Europea, aunque con un ritmo bas-
tante más suave. 

La esperanza de vida al nacer y las tasas de morta-
lidad son indicadores demográfi cos relevantes que 
nos hablan sobre el nivel de desarrollo y bienestar 
socioeconómico que ha alcanzado un territorio de-
terminado. Groso modo, en las sociedades capita-
listas industriales avanzadas, también llamadas 
postindustriales1, los ciudadanos/as presentan 
unas elevadas esperanzas de vida al nacer (alrede-
dor de 74-78 años para los hombres y 80-84 años 
para las mujeres), así como unas bajas tasas brutas 
de mortalidad. En todo caso, estas tasas signifi can 
magnitudes algo mayores en las poblaciones más 
envejecidas (más o menos, 10-12 fallecidos por 
1.000 habitantes) y menores en las demografías 
más jóvenes (6-8 defunciones por 1.000 residen-
tes). Al margen del efecto de la estructura de eda-
des en el fenómeno de la mortalidad, los países 
postindustriales coinciden en una exigua mortali-
dad en el parto e infantil, es decir durante el primer 
año de vida.

En el contexto internacional, la esperanza de vida al 
nacer de los hombres y de las mujeres en la UE-25 
es claramente superior al promedio mundial, a dife-
rencia de la tasa bruta de mortalidad que es signifi -
cativamente inferior. Así, en 2004, si atendemos a 
las mujeres que nacen en la UE-25, éstas tienen 
una esperanza de vida de 81,7 años, mientras para 

1 Generalmente, las sociedades modernas, tras el despliegue de la segunda revolución industrial basada en el taylorismo y el fordismo (producción y consu-
mo de masas), se han incorporado a la etapa de la tercera revolución industrial, basada en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la 
terciarización de la economía y el empleo, y en una mayor internacionalización de las actividades y relaciones socioeconómicas (globalización).
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—  Tasas brutas de mortalidad, ambos sexos, en 
1980 y 2004: las defunciones por cada 1.000 
residentes, en esos dos años.

—  Tasas brutas de mortalidad, según sexo, en 
2004: las defunciones de un sexo por cada 
1.000 habitantes de ese mismo sexo, en ese 
año.

—  Tasas de mortalidad juvenil, de ambos sexos, en 
1985 y 2004: fallecidos de 15 a 29 años por 
cada 10.000 residentes de 15 a 29 años, en 
esos años.

—  Tasas de mortalidad juvenil, según sexo, en 
2004: fallecidos de 15 a 29 años de un sexo por 
cada 10.000 residentes de 15 a 29 años de ese 
mismo sexo.

el total del mundo es de 68 años: es decir, una di-
ferencia favorable para las mujeres de la Unión Eu-
ropea de 13,7 años (ver gráfico 1).

Si consideramos dos estados de economía emer-
gente, con pretensiones de liderazgo internacio-
nal, como son Brasil (75,6 años) y China (73,7 
años), observamos que la esperanza de vida al 
nacer de las mujeres de la UE-25 supera a las 
féminas brasileñas y chinas en 6,1 años y 8 años, 
respectivamente, en 2004. La diferencia se ampli-
fica si comparamos la UE-25 con otros territorios 
menos desarrollados socioeconómicamente, 
como es el caso de Nigeria, donde la esperanza 
de vida al nacer de las mujeres (47,0 años) es 
34,7 años inferior con respecto a la esperanza de 
vida de las que nacen en la Unión Europea 25 
estados. 

A lo largo de este capítulo iremos analizando los 
siguientes indicadores demográficos, referidos a la 
UE-25, País Vasco y los 12 estados, miembros de 
la UE, que hemos seleccionado (Alemania, Dina-
marca, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Irlan-
da, Italia, Letonia, Polonia, Reino Unido y Suecia):

—  Esperanza de vida al nacimiento, según sexo, en 
1980 y 2004: el número medio esperado de 
años de vida en el momento de nacer que tienen 
los hombres y las mujeres, en esos dos años.

—  Tasas de mortalidad infantil, ambos sexos, en 
1980 y 2004: las defunciones de menores de un 
año por cada 1.000 nacidos vivos, en esos dos 
años.

Gráfico 1. Evolución de la esperanza de vida al nacer 
desde 1960 a 2004, mujeres (n.o medio esperado de 

años de vida en el momento de nacer)

30

40

50

60

70

80

90

1960 1970 1980 1990 2000 2004

Mundo UE-25 China Nigeria Brasil

68,0

50,4

62,0

66,6

63,3

53,9

59,6

67,4
66,0

81,7
80,8

73,0

79,1
77,2

75,0

72,1

70,0

73,7

63,9

67,8

46,6
47,547,5

44,4

41,0

47,0

57,7

75,6
74,4

70,9



1. La esperanza de vida al nacer

5

La esperanza de vida al nacimiento, para los varones, 
ha aumentado en todos los territorios que estamos 
analizando, entre 1980 y 2004 (ver tabla 1 y gráfico 
2). Así, en la UE-25 estados se amplió en 5,8 años y 
en la Comunidad Autónoma Vasca en 5,3 años, lige-
ramente por encima del incremento en el Estado es-
pañol (4,7 años). Los mayores aumentos han tenido 
lugar en Alemania (6,9 años), Francia (6,5 años) e Ir-
landa (6,3 años), mientras los inferiores en Letonia 
(2,7 años), Hungría (3,2 años) y Polonia (3,7 años). 

Respecto a 2004, los varones nacidos en Suecia 
(78,3 años) y España (77,2 años) disfrutan de las 
mayores esperanzas de vida en relación a los de-
más territorios considerados, emergiendo a conti-
nuación Italia (76,8 años), Francia (76,7 años), Ale-
mania (76,5 años), Irlanda (76,4 años), Euskadi 
(76,4 años)2 y Reino Unido (76,2 años). En la UE-25 
es de 75,6 años, coincidiendo con la esperanza de 
vida al nacimiento existente entre los daneses (75,4 
años). Con valores claramente inferiores se encuen-
tran los hombres nacidos en Eslovenia (73,5 años), 
Polonia (70,6 años), Hungría (68,7 años) y Letonia 
(66,3 años). Por lo tanto, observamos que los varo-
nes que nacen en los países del norte y sur de la 
Unión Europea son los que tienen las mayores pro-
babilidades de disfrutar de las vidas más longevas. 

Tabla 1. Esperanza de vida al nacer, hombres, en 1980 y 2004 

1980 2004 (*) Diferencia 2004-1980

Alemania 69,6 76,5 6,9

Dinamarca 71,2 75,4 4,2

Eslovenia 67,4 73,5 6,1

España 72,5 77,2 4,7

Francia 70,2 76,7 6,5

Hungría 65,5 68,7 3,2

Irlanda 70,1 76,4 6,3

Italia 70,6 76,8 6,2

Letonia 63,6 66,3 2,7

Polonia 66,9 70,6 3,7

Reino Unido 70,2 76,2 6,0

Suecia 72,8 78,3 5,5

CAPV 71,1 76,4 5,3

UE-25 69,8 75,6 5,8

(*) Italia y Reino Unido 2003; País Vasco 2001.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat, Movimiento Natural de la Población, INE y EUSTAT.

2  Posiblemente, en el País Vasco, la esperanza de vida sea levemente superior al promedio español (77,2 años), ya que el último dato difundido por el Eustat se refiere a 2001. 



6

Indicadores de juventud 2008

mente idéntica a la correspondiente para la UE-25 
(4,9 años).

Refiriéndonos a 2004, las mujeres que nacen en 
Francia (83,8 años), España (83,8 años) y Euskadi 
(83,7 años) son las que disfrutan de las mayores 
esperanzas de vida, seguidas de las nacidas en 
Suecia (82,6 años), Italia (82,5 años) y Alemania 
(82,1 años). A diferencia de las mujeres nacidas en 
Letonia (76,2 años), Hungría (77,2 años) y Polonia 

Como se puede apreciar en la tabla 2, entre las 
mujeres, la esperanza de vida al nacimiento tam-
bién ha evolucionado de manera progresiva o cre-
ciente, entre 1980 y 2004. Los aumentos más ele-
vados han sucedido en Alemania (6 años), Irlanda 
(5,6 años), Eslovenia (5,5 años), Francia (5,4 años) 
y España (5,2 años). Por el contrario, los incremen-
tos inferiores tuvieron lugar en Letonia (2 años), Di-
namarca (2,8 años), y Polonia (3,8 años). En el País 
Vasco creció en 4,7 años, una magnitud práctica-

Tabla 2. Esperanza de vida al nacer, mujeres, en 1980 y 2004 

1980 2004 (*) Diferencia 2004-1980

Alemania 76,1 82,1 6,0

Dinamarca 77,3 80,1 2,8

Eslovenia 75,2 80,7 5,5

España 78,6 83,8 5,2

Francia 78,4 83,8 5,4

Hungría 72,7 77,2 4,5

Irlanda 75,6 81,2 5,6

Italia 77,4 82,5 5,1

Letonia 74,2 76,2 2,0

Polonia 75,4 79,2 3,8

Reino Unido 76,2 80,7 4,5

Suecia 78,8 82,6 3,8

CAPV 79,0 83,7 4,7

UE-25 76,8 81,7 4,9

(*) Italia y Reino Unido 2003; País Vasco 2001.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat, Movimiento Natural de la Población, INE y EUSTAT.

Gráfico 2. Esperanza de vida al nacer, entre los 
hombres, en 1980 y 2004 (n.o medio de años 

esperados de vida al nacimiento)
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territorios analizados, las mujeres tienen un número 
medio esperado de años de vida superior al de sus 
pares masculinos, en el momento del nacimiento. 
Así, en el conjunto de la UE-25 es de 6,1 años y en 
la Comunidad Autónoma Vasca de 7,3 años. Las 
diferencias para las mujeres son más elevadas en 
Letonia (9,9 años), Polonia (8,6 años) y Hungría (8,5 
años), mientras son menos elevadas en Suecia (4,3 
años), Reino Unido (4,5 años), Dinamarca (4,7 años) 
e Irlanda (4,8 años). 

(79,2 años), las cuales se distinguen por sus inferio-
res esperanzas de vida al nacimiento. En el conjun-
to de la UE-25, en el momento del nacimiento, las 
mujeres tienen un número medio esperado de años 
de vida de 81,7. 

¿Qué sexo disfruta de la mayor esperanza de vida? 
Podemos observar las diferencias en las esperan-
zas de vida al nacimiento entre los hombres y las 
mujeres, referidas a 2004 en la tabla 3. En todos los 

Gráfico 3. Esperanza de vida al nacer, 
entre las mujeres, en 1980 y 2004 
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Tabla 3. Esperanza de vida al nacer, hombres y mujeres, diferencia en 2004 

Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 76,5 82,1 –5,6

Dinamarca 75,4 80,1 –4,7

Eslovenia 73,5 80,7 –7,2

España 77,2 83,8 –6,6

Francia 76,7 83,8 –7,1

Hungría 68,7 77,2 –8,5

Irlanda 76,4 81,2 –4,8

Italia 76,8 82,5 –5,7

Letonia 66,3 76,2 –9,9

Polonia 70,6 79,2 –8,6

Reino Unido 76,2 80,7 –4,5

Suecia 78,3 82,6 –4,3

CAPV 76,4 83,7 –7,3

UE-25 75,6 81,7 –6,1

(*) Italia y Reino Unido 2003; País Vasco 2001.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat, Movimiento Natural de la Población, INE y EUSTAT.
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Gráfico 4. Esperanza de vida la nacer en 2004 
hombres y mujeres (n.o medio de años esperados 

de vida al nacimiento)
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El aumento de la esperanza de vida al nacer tiene 
bastante que ver con la reducción de la mortalidad 
infantil (gráfi co 5 y tabla 4). En este sentido, en to-
dos los territorios europeos que estamos analizan-
do se ha producido, entre 1980 y 2004, un retroce-
so de las tasas de mortalidad infantil (TMI), es decir 
de las defunciones de menores de un año por cada 
1.000 nacidos vivos. En concreto, en el conjunto de 
la UE-25 se ha producido un descenso en la tasa 
de mortalidad infantil, para ambos sexos, de –10,3 
defunciones de menores de un año por 1.000 naci-
dos. Los mayores declives han tenido lugar en Po-
lonia (–18,6), Hungría (–16,6), Eslovenia (–11,6) y en 
el País Vasco (–11,0 fallecidos menores de un año 
por 1.000 nacidos); los tres primeros territorios te-
nían en 1980 las tasas más elevadas. A diferencia 
de Suecia (–3,8) y Dinamarca (–4,0 defunciones), 
donde se manifi estan las menores regresiones en la 
mortalidad infantil, aunque es debido a que partían 
en 1980 de las tasas inferiores. 

En 2004, las tasas de mortalidad infantil se distribu-
yen en un horquilla delimitada por los valores de 
Suecia (3,1) y Letonia (9,4 defunciones de menores 
de un año por 1.000 nacidos) (tabla 4). A continua-
ción de Suecia, resaltan por tener las menores TMI: 
España (3,5), Comunidad Autónoma Vasca (3,7), 
Eslovenia (3,7) y Francia (3,9). En el polo opuesto, 
además de Letonia, resaltan por las tasas de morta-

lidad infantil más elevadas: Polonia (6,8) y Hungría 
(6,6). En la UE-25 estados, la tasa de mortalidad in-
fantil se sitúa en un valor promedio de 4,5 fallecidos 
menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos.

Para ambos sexos y el conjunto de la población, de 
1980 a 2004, las tasas brutas de mortalidad (TBM) 
han evolucionado de manera regresiva en casi todos 
los territorios estudiados (tabla 5 y gráfi co 6). En el 

Tabla 4. Tasas de mortalidad infantil, ambos sexos, en 1980 y 2004 
(defunciones de menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos)

1980 2004 Diferencia 2004-1980

Alemania 12,4 4,1 –8,3

Dinamarca 8,4 4,4 –4,0

Eslovenia 15,3 3,7 –11,6

España 12,3 3,5 –8,8

Francia 10,0 3,9 –6,1

Hungría 23,2 6,6 –16,6

Irlanda 11,1 4,9 –6,2

Italia 14,6 4,1 –10,5

Letonia 15,4 9,4 –6,0

Polonia 25,4 6,8 –18,6

Reino Unido 13,9 5,1 –8,8

Suecia 6,9 3,1 –3,8

CAPV 14,7 3,7 –11,0

UE-25 14,8 4,5 –10,3

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat, Movimiento Natural de la Población, INE y EUSTAT.
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conjunto de la UE-25, la TBM disminuyó en –1,1 fa-
llecidos por 1.000 habitantes, pero hay tres excep-
ciones: España (+1,0), Letonia (+1,0) y País Vasco 
(+2,2 fallecidos por 1.000 habitantes). Posiblemente, 
el aumento de sus TBM es una consecuencia directa 
del proceso de envejecimiento de sus pirámides de-
mográficas, dadas sus bajas tasas globales de fe-
cundidad. En todo caso, sobre las elevadas tasas de 
Letonia, también cabe pensar en los profundos cam-
bios político-económicos que se han producido des-

de 1990, cuando se independizó de la antigua URSS, 
basados en una desmantelación del comunismo es-
tatista y su sustitución por un régimen democrático y 
capitalista, mediante un rápido proceso de transfor-
mación en el que se suele producir una evolución 
negativa de algunos indicadores de calidad de vida 
de la población. Por el contrario, los mayores recor-
tes en las tasas brutas de mortalidad, entre 1980 y 
2004, han tenido lugar en Irlanda (–2,9), Alemania 
(–2,3), Reino Unido (–2,0) y Francia (–1,8 fallecidos). 

Gráfico 5. Tasas de mortalidad infantil en 
1980 y 2004 ambos sexos (defunciones de menores 

de un año por 1.000 nacidos vivos)
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Tabla 5. Tasas brutas de mortalidad, ambos sexos, en 1980 y 2004 
(defunciones por 1.000 habitantes)

1980 2004 Diferencia 2004-1980

Alemania 12,2 9,9 –2,3

Dinamarca 10,9 10,3 –0,6

Eslovenia 9,9 9,3 –0,6

España 7,7 8,7 1,0

Francia 10,2 8,4 –1,8

Hungría 13,6 13,1 –0,5

Irlanda 9,8 6,9 –2,9

Italia 9,8 9,4 –0,4

Letonia 12,8 13,8 1,0

Polonia 9,8 9,5 –0,3

Reino Unido 11,7 9,7 –2,0

Suecia 11,0 10,1 –0,9

CAPV 6,7 8,9 2,2

UE-25 10,6 9,5 –1,1

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat, Movimiento Natural de la Población, INE y EUSTAT.
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6). Recordemos que las mujeres son más longevas 
que los hombres. Las mayores diferencias favora-
bles para las tasas brutas de mortalidad de los va-
rones las encontramos en Hungría (+2,2), Letonia 
(+2,0) y Polonia (+1,9 fallecidos). En el País Vasco y 
España el fenómeno de la mortalidad también tiene 
una mayor incidencia entre los hombres: +1,2 falle-
cidos por 1.000 personas. En tres estados sucede 
lo contrario, es decir las tasas brutas de mortalidad 
femeninas superan a las masculinas, aunque lo ha-
cen con ligereza: Alemania (–0,8), Reino Unido 
(–0,6) y Suecia (–0,4 fallecidos por 1.000 personas). 
Y en Dinamarca no hay diferencia por sexo, las ta-
sas son prácticamente iguales (–0,1 fallecidos).

En 2004 y para ambos sexos, la tasa bruta de morta-
lidad en la UE-25 es de 9,5 defunciones por cada 
1.000 habitantes. Las tasas más reducidas se locali-
zan entre las poblaciones que residen en Irlanda (6,9), 
Francia (8,4), España (8,7) y el País Vasco (8,9 falleci-
dos por cada 1.000 habitantes). A diferencia de Leto-
nia (13,8), Hungría (13,1), Dinamarca (10,3) y Suecia 
(10,1 defunciones por cada 1.000 residentes), donde 
las TBM alcanzan los valores más elevados. 

Si consideramos las diferencias por sexo en 2004, 
percibimos que en la mayoría de los territorios ana-
lizados las tasas masculinas se elevan por encima 
de las femeninas, en mayor o menor medida (tabla 

Gráfico 6. Tasas brutas de mortalidad 
en 1980 y 2004 ambos sexos 
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Tabla 6. Tasas brutas de mortalidad, por sexo, en 2004 
(defunciones por 1.000 habitantes según sexo)

Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 9,5 10,3 –0,8
Dinamarca 10,3 10,4 –0,1
Eslovenia 9,7 8,9 0,8
España 9,3 8,1 1,2
Francia 9,2 8,5 0,7
Hungría 14,3 12,1 2,2
Irlanda 7,2 6,7 0,5
Italia 9,7 9,1 0,6
Letonia 14,9 12,9 2,0
Polonia 10,5 8,6 1,9
Reino Unido 9,9 10,5 –0,6
Suecia 9,9 10,3 –0,4
CAPV 9,4 8,2 1,2

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat, Movimiento Natural de la Población, INE y EUSTAT.
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En 2004, las y los jóvenes residentes en Letonia 
son los que tienen la tasa de mortalidad más eleva-
da (10,8 defunciones por 10.000 personas de 15 a 
29 años), a diferencia de Euskadi que se significa 
por la menor (3,6 fallecidos por 10.000 jóvenes de 
15 a 29 años), lo que ya sucedía en 1985.

Continuando en 2004, si atendemos a las diferen-
cias por sexo, observamos que en todos los territo-
rios los varones de 15 a 29 años tienen una tasa de 

Pasemos a conocer las tasas de mortalidad juvenil, 
es decir entre las y los jóvenes de 15 a 29 años, de 
ambos sexos (gráfico 7 y tabla 7). En primer lugar, 
veamos su evolución desde 1985 a 2004. En todos 
los territorios, las tasas han disminuido, declinando 
en el País Vasco –1,1 fallecidos por 10.000 jóvenes 
de 15 a 29 años. Resaltan por su mayor retroceso 
Francia (–3,8), Eslovenia (–3,6), Dinamarca (–2,9) y 
Alemania (–2,8 fallecidos por 10.000 habitantes de 
15 a 29 años). 

Tabla 7. Tasas de mortalidad juvenil, ambos sexos, en 1985 y 2004 
(defunciones por 10.000 jóvenes de 15 a 29 años)

1985 (a) 2004 (b) Diferencia 2004-1985

Alemania 7,1 4,3 –2,8

Dinamarca 7,5 4,6 –2,9

Eslovenia 10,1 6,5 –3,6

España 7,1 4,9 –2,2

Francia 9,2 5,4 –3,8

Hungría – 5,8 –

Irlanda 6,0 5,0 –1,0

Italia 6,4 5,4 –1,0

Letonia – 10,8 –

Polonia – 6,5 –

Reino Unido 5,7 5,3 –0,4

Suecia 5,9 4,5 –1,4

CAPV 4,7 3,6 –1,1

(a) País Vasco 1986.

(b) Italia y Reino Unido 2002; Francia 2003.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat, Movimiento Natural de la Población, INE y EUSTAT.

Gráfico 7. Tasas de mortalidad juvenil en 1985 y 
2004, ambos sexos (fallecidos de 15 a 29 años 

por 10.000 habitantes de 15 a 29 años)
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de mortalidad (4,9 fallecidos por 10.000 hombres 
de 15 a 29 años), seguida de Alemania (6,0) y Sue-
cia (6,3), mientras Letonia y Polonia resaltan por lo 
contrario (16,0 y 10,1, respectivamente). 

En cuanto a las mujeres, es en Eslovenia donde las 
jóvenes disfrutan de la menor tasa de mortalidad 
(1,0), emergiendo a continuación la tasa del País 
Vasco (2,2). Por el contrario, la mortalidad alcanza, 
con diferencia, la mayor incidencia cuantitativa en-
tre las jóvenes que habitan en Letonia (5,4 falleci-
das por 10.000 mujeres de 15 a 29 años).

mortalidad significativamente superior a la tasa de 
sus pares femeninas (en unos casos las duplican y 
en otros las triplican) —tabla 8—. Las diferencias 
más elevadas se manifiestan en Letonia (+10,6), 
Eslovenia (+8,7 fallecidos por 10.000 individuos) y 
Polonia (+7,3). Por el contrario, las menores dife-
rencias se producen en el País Vasco (+2,7), Ale-
mania (+3,5), Dinamarca (+3,8) y Suecia (+3,8 de-
funciones por 10.000 personas). 

Entre los hombres de 15 a 29 años, la Comunidad 
Autónoma Vasca destaca por tener la menor tasa 

Tabla 8. Tasas de mortalidad juvenil por sexo en 2004 
(defunciones por 10.000 jóvenes de 15 a 29 años, según sexo)

Hombres Mujeres Diferencia H – M 

Alemania 6,0 2,5 3,5

Dinamarca 6,5 2,7 3,8

Eslovenia 9,7 1,0 8,7

España 7,3 2,6 4,7

Francia 2003 7,9 2,8 5,1

Hungría 8,7 2,8 5,9

Irlanda 7,4 2,5 4,9

Italia 2002 8,0 2,6 5,4

Letonia 16,0 5,4 10,6

Polonia 10,1 2,8 7,3

Reino Unido 2002 7,5 2,9 4,6

Suecia 6,3 2,5 3,8

CAPV 4,9 2,2 2,7

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat, Movimiento Natural de la Población, INE y EUSTAT.

Gráfico 8. Tasas de mortalidad juvenil en 2004, 
según sexo (fallecidos de 15 a 29 años 

por 10.000 habitantes de 15 a 29 años, según sexo)
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—  Observamos que los varones y mujeres que na-
cen en los países del norte y sur de la Unión Eu-
ropea son los que tienen las mayores esperan-
zas de vida al nacer. En 2004, los varones 
nacidos en Suecia (78,3 años) y España (77,2 
años), así como las mujeres nacidas en Francia 
(83,8 años), España (83,8 años) y Euskadi (83,7 
años) son las que disfrutan de las mayores espe-
ranzas de vida. En el conjunto de la UE-25 esta-
dos, en el momento del nacimiento, las mujeres 
tienen un número medio esperado de años de 
vida de 81,7 y los hombres de 75,6 años. Por el 
contrario, las esperanzas de vida inferiores se 
encuentran entre los hombres y mujeres nacidas 
en Polonia (70,6 y 79,2 años), Hungría (68,7 y 
77,2 años) y Letonia (66,3 y 76,2 años).

—  Las mujeres tienen una esperanza de vida al na-
cer superior a sus pares masculinos. En 2004, 
en la UE-25 es de 6,1 años y en la Comunidad 
Autónoma Vasca de 7,3 años. Además, las dife-
rencias entre sexos favorables para las mujeres 
son más elevadas en los países del este de la 
Unión Europea: Letonia (9,9 años), Polonia (8,6 
años) y Hungría (8,5 años).

—  En 2004, en la UE-25, la tasa de mortalidad in-
fantil es de 4,5 fallecidos menores de un año por 
cada 1.000 nacidos. Los países del norte y sur 

de la Unión Europea disfrutan de las menores 
tasas de mortalidad infantil, mientras los del este 
sufren las mayores, con la excepción de Eslove-
nia. En 2004, las menores tasas de mortalidad 
infantil se localizan en Suecia (3,1), España (3,5), 
Comunidad Autónoma Vasca (3,7), Eslovenia 
(3,7) y Francia (3,9). A diferencia de Letonia (9,4), 
Polonia (6,8) y Hungría (6,6 defunciones de me-
nores de un año por 1.000 nacidos). 

—  También se percibe una clara diferenciación 
geográfi ca respecto a las tasas brutas de mor-
talidad, pues tienden a aumentar al trasladarnos 
del oeste y sur hacia el norte y este de la Unión 
Europea, y viceversa. Para ambos sexos, en 
2004, las tasas más bajas se encuentran en Ir-
landa (6,9), Francia (8,4), España (8,7) y el País 
Vasco (8,9 fallecidos por cada 1.000 habitan-
tes), mientras las más altas en Letonia (13,8), 
Hungría (13,1), Dinamarca (10,3) y Suecia (10,1 
defunciones por cada 1.000 residentes). En la 
UE-25 la TBM es de 9,5 defunciones por 1.000 
habitantes.

—  En 2004, en la mayoría de los territorios analiza-
dos, las tasas brutas de mortalidad masculinas 
son más elevadas que las femeninas. Así sucede 
en el País Vasco y España: +1,2 fallecidos por 
1.000 personas. Sólo en tres estados sucede lo 

contrario: Alemania (–0,8), Reino Unido (–0,6) y 
Suecia (–0,4 fallecidos por 1.000 personas). 

—  En cuanto a las tasas de mortalidad entre la ju-
ventud de 15 a 29 años, en 2004, las y los jóve-
nes del País Vasco destacan por la menor tasa 
(3,6 fallecidos por 10.000 jóvenes de 15 a 29 
años), mientras los de Letonia por lo contrario 
(10,8 defunciones por 10.000 personas de 15 a 
29 años). 

—  Por sexo, los varones de 15 a 29 años tienen una 
tasa de mortalidad signifi cativamente superior a 
la femenina. Además, en los países del este de la 
Unión Europea, un varón de 15 a 29 años tiene 
una probabilidad de morir bastante más elevada 
que una mujer joven, mientras en el norte y cen-
tro de la UE, así como en Euskadi, es donde esa 
diferencia favorable para los hombres se atem-
pera en mayor medida. Así, entre los hombres 
de 15 a 29 años, la Comunidad Autónoma Vas-
ca y Alemania destacan por tener las menores 
tasas de mortalidad (4,9 y 6,0 fallecidos por 
10.000 hombres de 15 a 29 años). Entre las mu-
jeres, se distinguen por las inferiores tasas de 
mortalidad, Eslovenia (1,0) y País Vasco (2,2).

En resumidas cuentas, los hombres y mujeres del 
País Vasco destacan por disfrutar esperanzas de 
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las esperanzas de vida al nacer de las más bajas, 
dentro del contexto de 13 territorios de la Unión 
Europea que hemos analizado; básicamente, debi-
do al deterioro de las condiciones materiales y sa-
nitarias que han sufrido sus poblaciones en el pro-
ceso de cambio político-económico, por el que han 
mudado con rapidez de un régimen comunista es-
tatista a un régimen democrático con economía de 
mercado, proceso de cambio donde las políticas 
redistributivas y el gasto social del Estado (salud, 
protección social, etc.) se caracterizan por signifi -
cativas carencias. 

vida al nacer de las más elevadas de la UE-25, 
como consecuencia de tener una de las tasas de 
mortalidad (bruta, infantil y juvenil) más bajas, gra-
cias a que la sociedad vasca dispone, en su con-
junto, de un elevado nivel de bienestar socioeconó-
mico. En este sentido, en esos indicadores 
demográfi cos tan positivos coincide con estados 
del sur (España y Francia) y norte (Suecia y Dina-
marca) de la Unión Europea. Por el contrario, se 
diferencia con claridad de los estados del este de la 
Unión Europea (Letonia, Polonia y Hungría), donde 
las tasas de mortalidad son de las más elevadas y 

Esquema 1. Efectos de las carencias del gasto social dedicado al desarrollo 
socioeconómico
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La relación de las y los jóvenes con el mercado de 
trabajo ha experimentado cambios signifi cativos en 
las últimas décadas. Básicamente, se ha producido 
un signifi cativo y generalizado retraso respecto a su 
incorporación, no esporádica, a la actividad econó-
mica en el mercado de trabajo, como consecuen-
cia de la notable prolongación del período vital de-
dicado a la educación y formación. En líneas 
generales, con la crisis económica de 1973 se ini-
ció un ciclo económico recesivo que se prolongó 
hasta mediados de los ochenta, desencadenándo-
se una nueva recesión a principios de los noventa, 
crisis económicas concatenadas que coincidieron 
con la incorporación al mercado de trabajo de los 
efectivos de la generación del baby boom, la más 
numerosa de la historia demográfi ca europea, deri-
vando en un desempleo estructural entre las y los 
jóvenes activos de la Unión Europea. 

Pero, además del desempleo de masas, también se 
produjo un cambio muy relevante en los mercados 
de trabajo de los países de la Unión Europea: emer-
gió el fenómeno del subempleo y la precariedad la-
boral, afectando en mayor medida a las y los jóve-
nes activos. El líneas generales, el mercado de 
trabajo en las sociedades industriales era más ho-
mogéneo, mientras en las actuales sociedades pos-
modernas y de consumo, muy terciarizadas, el mer-
cado laboral ha tendido a la diversifi cación, a 
fragmentarse en una pluralidad de segmentos labo-
rales, en los cuales hay normas institucionales que 
limitan la accesibilidad y el paso de uno a otro seg-
mento del mercado laboral. Dentro de una misma 

empresa suele haber varios segmentos de empleos 
y también se produce una segmentación entre tra-
bajadores de diferentes empresas, debido a que la 
situación de mercado de unas y otras les da una 
mayor o menor posibilidad de aplicar una determi-
nada política empresarial1. Dependiendo del seg-
mento del mercado laboral en el que una persona 
logre insertarse, accederá a unos tipos de ocupa-
ciones, a unas condiciones de empleo y trabajo di-
ferentes (contrato, salario, movilidad profesional, 
etc.). Basándonos en la perspectiva teórica de la 
segmentación del mercado de trabajo, que es una 
explicación alternativa a la teoría neoclásica, la acce-
sibilidad de las y los jóvenes a esos segmentos del 
mercado de trabajo no sólo depende de su nivel 
educativo y formativo, o de su experiencia laboral y 
profesional, sino también de una serie de normas 
institucionales, las cuales actúan como barreras que 
regulan o limitan su acceso. Estas normas se cons-
truyen en los entornos extraeconómicos (político y 
sociocultural) y están determinadas por las relacio-
nes de producción capitalistas. Según Albert Recio:

Estas relaciones confi guran un marco general domi-
nado por un reparto desigual del poder (en base a las 
prerrogativas de la propiedad privada de los medios 
de producción) y por una confl ictividad estructural 
(entre trabajadores y capitalistas, entre empresas que 
compiten entre sí). Las instituciones no mercantiles 
no constituyen un elemento externo al marco econó-
mico, sino que surgen y se desarrollan como resulta-
do de este marco contradictorio y, en buena medida, 
ayudan a su regulación2.

1 Albert Recio: «La segmentación del mercado de trabajo en España», en Las relaciones laborales en España, Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1995, 99.  
2 Ibídem, 99.
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así como retribuidas con bajos salarios3. Fuerte 
movilidad laboral de los asalariados/as no forma-
les entre empleadores y empresas. Este tipo de 
segmento-mercado laboral prolifera en las ramas 
de actividad donde abundan las subcontratas 
empresariales (por ejemplo, en la construcción) y 
en los servicios tradicionales (hostelería-restau-
ración, limpieza, personales, etc.).

—  Secundario inferior: el segmento del mercado la-
boral de los empleos inestables o temporales en 
el marco de la economía informal o sumergida, 
sujetos a unas condiciones de empleo y trabajo 
bastante precarias. Actividades laborales social-
mente desvalorizadas, incluso no bien conside-
radas, que requieren una escasa cualifi cación, 
del tipo de peones y similares (repartidores…), 

En ese sentido, las accesibilidad de las y los jóve-
nes a uno u otro segmento del  mercado de traba-
jo, estará condicionada por las políticas públicas y 
sus normativas, pero también por los estereotipos, 
prejuicios y prácticas dominantes entre los emplea-
dores y organizaciones sindicales acerca de los 
atributos de la edad, el sexo, la clase social, la et-
nia, etc., predeterminando el itinerario laboral y pro-
fesional que pueden desarrollar las y los jóvenes. 

En la perspectiva teórica de la segmentación del 
mercado de trabajo se distinguen cuatro grandes 
segmentos-mercados laborales:

—  Primario superior: este segmento del mercado 
laboral se caracteriza por albergar los empleos 
muy cualifi cados, propios de categorías directi-
vas y ejecutivas. Se produce movilidad laboral 
pero generada por estrategias personales de 
promoción profesional.

—  Primario inferior: es el segmento del mercado la-
boral en el que se accede a los empleos estables 
de cualifi cación profesional media y baja. La mo-
vilidad laboral tiende a ser reducida y, general-
mente, en el marco de la misma empresa.

—  Secundario superior: es el segmento del mercado 
laboral de los empleos inestables o temporales de 
la economía formal, generalmente de media y, so-
bre todo, de baja cualifi cación profesional. Se pro-
duce una fuerte movilidad laboral entre empresas 
y rotación entre situaciones de ocupación y paro. 

3 El politólogo, fi lósofo y sociólogo alemán Claus Offe se refi rió a este tipo de empleos como «trabajos de cualquiera»: los puestos de trabajo donde las cualifi caciones se adquieren con suma rapidez, los cuales tienen unos costes de reclu-
tamiento por debajo de la media, en los que la presión substitutoria es elevada y el salario bajo, así como las oportunidades de ascenso exiguas y las condiciones de trabajo muy precarias (1992).

Esquema 1. Segmentación del mercado de trabajo
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Secundario superior

Secundario inferior
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por las actitudes, estereotipos y prejuicios de ca-
rácter patriarcal que aún subyacen en las políticas 
de empleo de las empresas y empleadores. Este 
tipo de barrera sociocultural genera desigualda-
des de género entre las y los jóvenes en el espacio 
laboral. Como resalta Antonio Santos5, las des-
igualdades en el empleo de las mujeres en com-
paración con los hombres se expresan en cuatro 
aspectos:

—  Tienden a acceder a ocupaciones laborales con-
sideradas como una prolongación de las activi-
dades de reproducción (domésticas, cuidado de 
familiares).

—  Segregación horizontal: sus empleos se concen-
tran en determinadas ramas económicas (sobre 
todo, del sector servicios) e itinerarios profesio-
nales apreciados culturalmente como femeninos 
(secretariado y administración, doctoras y enfer-
meras, maestras y profesoras, dependientas y 
vendedoras, etc.).

—  Segregación vertical: desempeñan puestos de 
trabajo de rango inferior en la jerarquía profesio-
nal con respecto a los hombres; tienen más difi-
cultades para acceder a puestos de mando y de 
dirección.

—  Retribuciones salariales menores por realizar el 
mismo tipo de trabajo (generalmente, cobran 
más los hombres) y condiciones inferiores de 
empleo.

respecto a la actividad muy parecido al de sus pares 
masculinos. Incluso, parece que han centrado más 
sus esfuerzos y expectativas en el sistema educati-
vo y formativo, al considerarlo como el medio más 
adecuado para superar las barreras socioculturales 
de género que dificultan su inserción laboral. Pero, 
con respecto a la generación de sus madres, tam-
bién han protagonizado un cambio muy importante: 
en general, dan prioridad a la trayectoria laboral y 
profesional sobre la familiar y doméstica. Esto impli-
ca que no suelen abandonar el mercado de trabajo 
así que tienen su primer hijo, pues rechazan que se 
las adscriba, de manera exclusiva, al rol de madres 
y amas de casa, asumiendo, por el contrario, pape-
les no familiares y domésticos que anteriormente se 
reservaban para sí los varones. El argumento que 
dota de impulso a este cambio de mentalidad entre 
las mujeres jóvenes es la vinculación del empleo con 
la autonomía personal y la igualdad entre géneros. 
En resumidas cuentas, la incorporación masiva de 
la mujer de edad joven al mercado de trabajo ya no 
es una pauta reactiva que responde exclusivamente 
a los cambios en los ciclos de la economía de mer-
cado (período de crecimiento  incorporación // 
período de recesión  abandono), sino que es una 
pauta hegemónica entre las jóvenes de la Unión Eu-
ropea, con un comportamiento en cuanto a la acti-
vidad económica bastante similar al de los hombres 
de su misma edad. 

Sin embargo, la inserción laboral de las jóvenes 
presenta diferencias con respecto a sus pares 
masculinos, en la medida en que está mediatizada 

Por lo general, las y los jóvenes tienen más probabi-
lidades de acceder a los segmentos-mercados se-
cundario superior (contrato con seguridad social) y 
secundario inferior (contrato sin seguridad social).

El desempleo de masas, el subempleo y la preca-
riedad laboral han afectado, en bastante mayor 
medida, a las y los jóvenes, así como a las mujeres 
adultas, en comparación con los varones adultos. 
En ese contexto laboral de crisis de cantidad y ca-
lidad del empleo, los gobiernos europeos actuaron 
reformando el sistema educativo y formativo, dila-
tando la duración de los itinerarios de instrucción, 
tanto obligatorios como postobligatorios. La mayo-
ría de las familias se adaptaron a esas difíciles cir-
cunstancias económicas desarrollando una estra-
tegia familiar de reconversión4, invirtiendo en 
educación y formación con la esperanza de reducir 
al mínimo los riesgos de fracaso y desclasamiento 
social de sus hijos/as, ante la elevada probabilidad 
de que engrosasen los grupos de desempleados 
crónicos y de trabajadores precarizados. Por lo 
tanto, al aumentar las tasas de paro y de tempora-
lidad, disminuyeron las tasas de actividad entre las 
y los menores de 25 años, mientras las tasas de 
escolarización crecieron, al refugiarse las y los más 
jóvenes en la actividad de estudiante, como reac-
ción a su difícil y vulnerable empleabilidad en los 
segmentos del mercados de trabajo. 

Otro de los cambios más relevantes ha sido prota-
gonizado por las mujeres jóvenes de la Unión Euro-
pea, las cuales muestran un comportamiento con 

4 Enrique Gil Calvo: «Emancipación tardía y estrategia familiar» Revista de Estudios de Juventud, 58 (2002), 1-9.
5 Antonio Santos Ortega: Sociología del Trabajo, Valencia: Tirant Lo Blanch, 1995, 128.
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En las siguientes páginas, vamos a analizar las ta-
sas de actividad, de empleo, de temporalidad y de 
paro entre las y los jóvenes de 15 a 24 años y de 25 
a 34 años, según sexo, referidas a los años 2000 y 
2005 (medias anuales).

—  Tasa de actividad: porcentaje que significan las y 
los activos (ocupados/as y parados/as) de 15 a 
24 años y de 25 a 34 años, respecto al total de 
individuos de ese sexo y grupo de edad. 

—  Tasa de empleo: porcentaje que representan las 
y los ocupados de 15 a 24 años y de 25 a 34 
años, respecto al total de individuos de ese sexo 
y grupo de edad.

—  Tasa de temporalidad: porcentaje que represen-
tan las y los asalariados/as con contratos tem-
porales de 15 a 24 años y de 25 a 34 años, res-
pecto al total de asalariados/as de ese sexo y 
grupo de edad.

—  Tasa de paro: porcentaje que representan las y 
los desempleados de 15 a 24 años y de 25 a 34 
años, respecto al total de activos/as (ocupados/
as y parados/as) de ese sexo y grupo de edad.

Conozcamos los valores de estas tasas entre las y 
los jóvenes que residen en los territorios de Alema-
nia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Hun-
gría, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Reino Unido, 
Suecia, País Vasco y en el conjunto de la UE-25.



1. Tasas de actividad

7

Comencemos por conocer la variación de las tasas 
de actividad, para ambos sexos, de las y los jóve-
nes de 15 a 24 y de 25 a 34 años, entre 2000 y 
2005 (ver tabla 1). 

—  Grupo de las y los menores de 25 años: obser-
vamos que en 5 territorios creció el valor de la 
tasa (Eslovenia, España, Francia, Suecia y País 
Vasco), aunque sobre todo aumentó entre las y 
los suecos (+9,2 puntos). En 8 países (Alemania, 
Dinamarca, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Polo-
nia y Reino Unido) las tasas de actividad men-
guaron, destacando el retroceso de la actividad 
económica entre las y los jóvenes de Hungría 
(-11,2 puntos).

—  Grupo de 25 a 34 años: las tasas de actividad 
crecieron en 6 territorios (España, Hungría, Italia, 
Polonia, Suecia y País Vasco), teniendo lugar el 
mayor aumento, de nuevo, entre las y los jóvenes 
de Suecia (+3,8 puntos). Por el contrario, la tasa 
de actividad disminuyó en otros 6 países (Alema-
nia, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Letonia y Rei-
no Unido), distinguiéndose las y los jóvenes de 
Letonia por el mayor declive (-2,0 puntos), mien-
tras en Irlanda se mantuvo (-0,1 puntos). 

—  Observamos que los dos grupos coinciden en 
una evolución progresiva en los territorios de Es-

Tabla 1. Evolución de las tasas de actividad de las y los jóvenes de 15 a 24 y de 25 a 
34 años, ambos sexos, de 2000 a 2005 (diferencias entre % activos/as respecto al total 

de jóvenes en cada grupo y año)

Medias anuales
Diferencia tasa de actividad

2005-2000
15-24

Diferencia tasa de actividad
 2005-2000

25-34

Alemania –0,7 –1,5

Dinamarca –2,6 –0,9

Eslovenia 1,3 –0,3

España 3,8 1,8

Francia 2,5 –1,3

Hungría –11,2 1,4

Irlanda –0,9 –0,1

Italia –4,6 2,0

Letonia –0,7 –2,0

Polonia –2,1 0,5

Reino Unido –2,9 –0,4

Suecia 9,2 3,8

CAPV * 3,0 1,2

UE-25 –1,1 0,3

(*) 2001.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.
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(87,1%) y daneses (86,3%). Las tasas inferiores 
las encontramos entre las y los jóvenes de 25 a 
34 años que habitan en Italia (77,5%), Hungría 
(78,3%), Alemania (82,4%) y Letonia (83,3%). 

—  Por lo tanto, las tasas de actividad en el grupo de 
25 a 34 años son significativamente superiores a 
las del grupo de 15 a 24 años: así, en el País Vas-
co, es superior en 43,9 puntos, mientras en el con-
junto de la UE-25 la diferencia es de 38,7 puntos 
favorable para las personas de 25 a 34 años. Las 
mayores diferencias se manifiestan en Hungría 
(51,0 puntos), Eslovenia (50,5 puntos) y Polonia 
(50,2 puntos). En líneas generales, las y los jóvenes 
de 15 a 24 años, tienden a posponer en mayor 
proporción su incorporación continuada (no espo-
rádica) al mercado de trabajo como consecuencia 
del mayor riesgo de precipitarse al desempleo y la 
precariedad laboral (ver tabla 2 y gráfico 1). 

En relación a los hombres (tabla 3), en el grupo de 
15 a 24 años, las tasas de actividad forman una 
horquilla delimitada por los valores de Hungría 
(30,3%) y Dinamarca (70,0%), mientras la tasa en-
tre los jóvenes vascos (47,4%) es levemente inferior 
al promedio de la UE-25 (48,6%). En el grupo de 25 
a 34 años, los varones de Euskadi comprenden la 
tasa de actividad más elevada (94,5%), a diferencia 
de los residentes en el Reino Unido, los cuales des-
tacan por la menor tasa de actividad (83,3%), que 
se sitúa bastante por debajo del promedio en la 
UE-25 estados (91,8%). En todos los territorios que 
estamos analizando, las tasas de actividad de los 
varones de 15 a 24 años son notablemente inferio-
res a las tasas de los de 25 a 34 años: sobre todo, 

paña, Suecia y País Vasco, mientras lo hacen en 
el sentido regresivo en Alemania, Dinamarca, Le-
tonia y Reino Unido. Generalmente, las tasas de 
actividad crecen entre las y los jóvenes al mejo-
rar sus expectativas de insertarse laboralmente, 
como consecuencia de un mayor dinamismo de 
los mercados de trabajo en la creación de nue-
vos empleos, y viceversa.

Seguidamente, analizamos las tasas de actividad 
entre las y los jóvenes de 15 a 24 años y de 25 a 34 
años, de ambos sexos, en 2005. En la siguiente 
tabla (tabla 2), observamos que:

—  En el grupo de 15 a 24 años, alcanzan las tasas 
de actividad más elevadas las y los residentes en 
Dinamarca (68,1%) y Reino Unido (61,9%). A dife-
rencia de las y los jóvenes de 15 a 24 años de 
Hungría (27,1%), Italia (33,8%) y Polonia (35,7%), 
los cuales tienen los valores inferiores. Las y los 
jóvenes de 15 a 24 años de Euskadi presentan 
una tasa de actividad ligeramente menor (44,5%) 
respecto a la tasa de la UE-25 (45,1%). En gene-
ral, las y los jóvenes de 15 a 24 años que residen 
en los países del norte y oeste de la Unión Euro-
pea muestran unas tasas de actividad claramente 
superiores, ocurriendo lo contrario entre los que 
habitan en los territorios del este y sur de la UE.

—  En cuanto al grupo de 25 a 34 años, las tasas de 
actividad se distribuyen en un intervalo bastante 
más estrecho: 77,3% en Italia y 91,0% en Eslo-
venia. La segunda tasa más elevada la encontra-
mos entre las y los jóvenes vascos (88,4%), por 
encima de las tasas de actividad de suecos 

Gráfico 1. Tasas de actividad entre las y 
los jóvenes de 15 a 24 y 25 a 34 años 
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Las diferencias entre las tasas de actividad mascu-
linas y femeninas son favorables para los hombres 
(ver tabla 5 y gráficos 2 y 3): 

—  En casi todos los territorios estudiados al referir-
nos al grupo de 15 a 24 años, siendo la excep-
ción Reino Unido (–8,3 puntos) y Suecia (–1,8 
puntos). Las mayores diferencias favorables para 
los hombres se manifiestan en Letonia (12,5 

eslovenas (89,0%) y suecas (83,3%). Por el contra-
rio, las menores tasas femeninas se localizan en 
Hungría y en Italia, tanto en el grupo de 15 a 24 
años (23,8% y 28,7%) como en el de 25 a 34 años 
(66,0% y 66,8%). Asimismo, al aumentar la edad 
de las jóvenes crecen los valores porcentuales en 
las tasas de actividad, de ahí que el grupo de 25 a 
34 años disponga de tasas bastante superiores a 
las del grupo de 15 a 24 años. 

resaltan por su amplitud las diferencias en Hungría 
(60,0 puntos) y Polonia (54,2 puntos).

Si observamos la tabla dedicada a las tasas de ac-
tividad femeninas (tabla 4), conocemos que, en el 
grupo de 15 a 24 años, las danesas y británicas 
tienen la tasa de actividad más elevada (66,2% y 
59,1%, respectivamente), mientras en el grupo de 
25 a 34 años la primacía la comparten las jóvenes 

Tabla 2. Tasas de actividad entre las y los jóvenes de 15 a 24 y 
de 25 a 34 años, ambos sexos, en 2005 (% de activos/as 

respecto al total de jóvenes en cada grupo)

Medias anuales 15-24 25-34
Diferencia

(25-34) – (15-24)

Alemania 49,7 82,4 32,7

Dinamarca 68,1 86,3 18,2

Eslovenia 40,5 91,0 50,5

España 47,7 84,9 37,2

Francia 38,0 85,8 47,8

Hungría 27,1 78,3 51,2

Irlanda 53,3 85,1 31,8

Italia 33,8 77,3 43,5

Letonia 37,7 83,3 45,6

Polonia 35,7 85,9 50,2

Reino Unido 61,9 83,9 22,0

Suecia 49,9 87,1 37,2

CAPV 44,5 88,4 43,9

UE-25 45,1 83,8 38,7

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.

Tabla 3. Tasas de actividad entre los hombres de 15 a 24 y de 
25 a 34 años en 2005 (% activos respecto al total 

de hombres en cada grupo)

Medias anuales 15-24 25-34
Diferencia

(25-34) – (15-24)

Alemania 52,5 90,6 38,1

Dinamarca 70,0 90,7 20,7

Eslovenia 44,5 92,9 48,4

España 52,3 92,2 39,9

Francia 42,1 93,4 51,3

Hungría 30,3 90,3 60,0

Irlanda 56,6 92,8 36,2

Italia 38,7 87,5 48,8

Letonia 43,8 89,8 46,0

Polonia 39,5 93,7 54,2

Reino Unido 50,8 83,3 32,5

Suecia 49,0 90,9 41,9

CAPV 47,4 94,5 47,1

UE-25 48,6 91,8 43,2

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.
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es la más reducida (3,9 puntos). Señalar que en 
Euskadi (12,6 puntos) la diferencia entre las tasas 
es bastante favorable para los hombres. Observa-
mos que en los países del este (exceptuando, Es-
lovenia), centro y sur de la Unión Europea es donde 
las tasas de actividad masculinas superan con ma-
yor amplitud a las femeninas. Por el contrario, en 
Eslovenia, Suecia, Reino Unido y Dinamarca las di-
ferencias se reducen significativamente: cabe pen-
sar que sea una consecuencia de un mayor avan-

puntos) e Italia (10,0 puntos), mientras las meno-
res en el País Vasco (5,7 puntos) y Dinamarca 
(3,8 puntos). 

—  En el grupo de 25 a 34 años, en todos los países 
que estamos analizando las tasas de actividad 
masculinas superan a las femeninas: las diferen-
cias más sobradas se producen en Hungría (24,3 
puntos) e Italia (20,7 puntos), a diferencia de Eslo-
venia, donde la disparidad favorable a los varones 

Tabla 4. Tasas de actividad entre las mujeres de 15 a 24 y de 25 a 34 años en 2005 
(% activas respecto al total de mujeres en cada grupo)

Medias anuales 15-24 25-34
Diferencia

(25-34) – (15-24)

Alemania 46,8 73,9 27,1

Dinamarca 66,2 81,8 15,6

Eslovenia 36,3 89,0 52,7

España 42,9 77,2 34,3

Francia 33,9 78,3 44,4

Hungría 23,8 66,0 42,2

Irlanda 49,9 77,2 27,3

Italia 28,7 66,8 38,1

Letonia 31,3 76,8 45,5

Polonia 31,8 78,0 46,2

Reino Unido 59,1 75,8 16,7

Suecia 50,8 83,3 32,5

CAPV 41,7 81,9 40,2

UE-25 41,6 75,7 34,1

Fuente: Population and social conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 2. Tasas de actividad entre las y los jóvenes 
de 15 a 24 años en 2005 (activos respecto al total de 

jóvenes de 15 a 24 años, según sexo)
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ro en los mercados de trabajo. De ahí que sus tasas 
de actividad sean inferiores, ya que ante su mayor 
vulnerabilidad ante el fenómeno del desempleo, las 
más jóvenes se refugian en itinerarios educativos-
formativos de largo recorrido y parte de las de más 
edad, así que tienen su primer hijo/a, se desplazan 
al espacio doméstico-familiar para dedicarse a la 
crianza.

ce, en esos cuatro estados, del proceso de cambio 
de la igualdad de oportunidades entre géneros. 

El riesgo de incorporarse al colectivo de parados/
as es mayor entre las mujeres jóvenes en relación a 
sus pares masculinos, básicamente por la pervi-
vencia de la división sexual del trabajo de carácter 
patriarcal y sus efectos de discriminación por géne-

Tabla 5. Diferencias en las tasas de actividad de los hombres y de las mujeres 
de 15 a 24 y de 25 a 34 años en 2005 

Medias anuales
Diferencia tasas de actividad 

H – M 
15-24

Diferencia tasas de actividad 
H – M 
25-34

Alemania 5,7 16,7

Dinamarca 3,8 8,9

Eslovenia 8,2 3,9

España 9,4 15,0

Francia 8,2 15,1

Hungría 6,5 24,3

Irlanda 6,7 15,6

Italia 10,0 20,7

Letonia 12,5 13,0

Polonia 7,7 15,7

Reino Unido –8,3 7,5

Suecia –1,8 7,6

CAPV 5,7 12,6

UE-25 7,0 16,1

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 3. Tasas de actividad entre las y los jóvenes 
de 25 a 34 años en 2005 (activos respecto al total de 

jóvenes de 25 a 34 años, según sexo)

73,9

89,0

77,2

66,0

77,2

66,8

76,8

78,0

81,9

75,7

90,6

92,9

92,2

93,4

90,3

92,8

87,5

89,8

93,7

83,3

90,9

94,5

91,8

90,7

75,8

83,3

81,8

78,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alemania

Dinamarca

Eslovenia

España

Francia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Polonia

Reino Unido

Suecia

CAPV

UE-25

HombresMujeres



2. Tasas de empleo

12

En primer lugar, comentar que las tasas de empleo, 
para ambos sexos, evolucionaron de manera dife-
rente según el territorio considerado, de 2000 a 
2005 (ver tabla 6):

—  En cuatro territorios, las tasas de empleo crecie-
ron en los dos grupos de edad de la cohorte de 
15 a 34 años: España, Letonia, Suecia y País 
Vasco. En España, Suecia y País Vasco, las ta-
sas de actividad también aumentaron en los dos 
grupos de edad, indicándonos la asociación po-
sitiva que se suele producir entre ambas tasas: al 
crecer la ocupación, también aumenta el stock 
de jóvenes en el mercado de trabajo (activos/as). 
Los estados de España y, sobre todo, Letonia se 
distinguen por haber experimentado unas tasas 
de crecimiento económico, entre 2000 y 2005, 
de las más elevadas dentro de la UE-25.

—  En tres territorios, las tasas de empleo disminu-
yeron en los dos grupos de edad: Alemania, Di-
namarca, Irlanda y Polonia. Con la excepción de 
Irlanda, se trata de países que han experimenta-
do difi cultades económicas (Alemania y Dina-
marca), o que crecieron de manera insufi ciente 
durante el primer lustro de la presente década 
(Polonia). En los mismos, las tasas de actividad 
juvenil también se replegaron en los dos grupos 
de edad: al decrecer la ocupación juvenil, los fl u-

Tabla 6. Variación de las tasas de empleo de las y los jóvenes de 15 a 24 y 
de 25 a 34 años, ambos sexos, de 2000 a 2005 (diferencias % ocupados/as 

respecto al total de jóvenes en cada grupo y año)

Medias anuales
Diferencia tasa de empleo

2005-2000
15-24

Diferencia tasa de empleo
2005-2000

25-34

Alemania –4,1 –5,3

Dinamarca –3,7 –1,1

Eslovenia –1,3 1,0

España 5,8 6,5

Francia 1,4 –0,5

Hungría –11,7 1,0

Irlanda –1,7 –0,3

Italia –0,7 4,3

Letonia 2,3 2,1

Polonia –2,0 –0,3

Reino Unido –2,6 0,6

Suecia 2,1 1,4

CAPV * 2,9 2,3

UE-25 –1,1 0,3

(*) 2001.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.
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calizan en Dinamarca (62,3%), Reino Unido 
(54,0%) e Irlanda (48,7%). En la CAPV, las y 
los menores de 25 años tienen una tasa de 
36,1%, ligeramente mayor que el promedio en 
la UE-25 (35,8%). Los menores porcentajes de 
ocupados respecto al total de jóvenes de 15 a 
24 años se encuentran en Hungría (21,8%), 
Polonia (22,5%), Eslovenia (25,6%) e Italia 
(25,7%).

incorporación al mercado de trabajo, continuando 
estudiando con el propósito de que la obtención de 
nuevos credenciales para su currículum educativo-
formativo les permita en el futuro acceder en mejo-
res condiciones al mercado de trabajo. Por grupos 
de edad, señalar que:

—  En el grupo de 15 a 24 años, las tasas de em-
pleo, para ambos sexos, más elevadas se lo-

jos de entrada al mercado de trabajo suelen dis-
minuir, mientras los de salida aumentan, entre 
las y los jóvenes. 

—  En cuatro territorios, las tasas de empleo men-
guaron entre las y los menores de 25 años, pero 
crecieron entre los y las jóvenes de 25 a 34 años: 
Hungría (donde más retrocedieron), Eslovenia, 
Italia y Reino Unido. Con la excepción de Eslove-
nia, en estos países también decrecieron las ta-
sas de actividad entre los menores de 25 años. 

—  En Francia aumentó moderadamente la tasa de 
empleo entre los menores de 25 años pero dis-
minuyó ligeramente entre los jóvenes de 25 a 34 
años. La economía francesa también ha sufrido 
dificultades en el primer lustro de la presente dé-
cada.

En todos los territorios que analizamos, las y los jó-
venes de 15 a 24 años tienen unas tasas de empleo, 
en 2005, inferiores a las y los de 25 a 34 años (tabla 
7 y gráfico 4). En el conjunto de la UE-25, la tasa 
entre los individuos de 25 a 34 años (75,4%) supera 
en 39,6 puntos la tasa de empleo entre los menores 
de 25 años (35,8%). Especialmente, resaltan las di-
ferencias en Hungría (50,7 puntos) y Polonia (48,3 
puntos). En el País Vasco, la tasa de empleo del gru-
po de 25 a 34 años (80,1%) supera en 44 puntos la 
tasa del grupo de 15 a 24 años (36,1%). Como ve-
remos en el siguiente epígrafe, el fenómeno del des-
empleo afecta en mayor medida a las y los menores 
de 25 años: ante las mayores dificultades que tienen 
los menores de 25 años para su inserción laboral, la 
estrategia más frecuente consiste en posponer su 

Tabla 7. Tasas de empleo entre las y los jóvenes de 15 a 24 y de 25 a 34 años, 
ambos sexos, en 2005 (% ocupados/as respecto al total de jóvenes en cada grupo)

Medias anuales 15-24 25-34
Diferencia

(25-34) – (15-24)

Alemania 42,0 72,9 30,9

Dinamarca 62,3 81,8 19,5

Eslovenia 25,6 70,8 45,2

España 38,3 76,8 38,5

Francia 29,6 76,6 47,0

Hungría 21,8 72,5 50,7

Irlanda 48,7 81,5 32,8

Italia 25,7 69,4 43,7

Letonia 32,6 75,6 43,0

Polonia 22,5 70,8 48,3

Reino Unido 54,0 80,2 26,2

Suecia 39,0 80,0 41,0

CAPV 36,1 80,1 44,0

UE-25 35,8 75,4 39,6

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.
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Entre los hombres (tabla 8), los daneses alcanzan la 
tasa de empleo más elevada (63,9%) en el grupo 
de 15 a 24 años, mientras entre los efectivos de 25 
a 34 años se distinguen por esa cualidad los irlan-
deses (88,5%). En el polo opuesto, resaltan los 
húngaros (24,4% en los menores de 25 años) y los 
polacos (78,7% en los de 25 a 34 años). Los jóve-
nes vascos tienen una tasa de empleo algo inferior 
en comparación con el promedio de la UE-25 en el 
grupo de 15 a 24 años (38,4% respecto a 39,6%), 

—  En el grupo de 25 a 34 años, las tasas de empleo 
son bastante más elevadas y se distribuyen en 
una horquilla menos amplia, ya que se reducen 
las diferencias entre los territorios: la menor tasa 
se encuentra en Italia (69,4%), Eslovenia y Polo-
nia (70,8%), mientras la mayor en Dinamarca 
(81,8%). Las y los jóvenes de 25 a 34 años resi-
dentes en Euskadi tienen una tasa de empleo de 
las más elevadas (80,1%), claramente superior 
en relación al promedio de la UE-25 (75,4%).

Gráfico 4. Tasas de empleo entre las y los jóvenes 
de 15-24 y 25 a 34 años en 2005, ambos sexos 
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Tabla 8. Tasas de empleo entre los hombres de 15 a 24 y de 25 a 34 años en 2005 
(% ocupados respecto al total de hombres en cada grupo)

Medias anuales 15-24 25-34
Diferencia

(25-34) – (15-24)

Alemania 43,7 79,6 35,9

Dinamarca 63,9 86,3 22,4

Eslovenia 28,1 81,7 53,6

España 43,5 85,2 41,7

Francia 33,3 84,3 51,0

Hungría 24,4 84,2 59,8

Irlanda 51,5 88,5 37,0

Italia 30,4 80,3 49,9

Letonia 38,7 81,9 43,2

Polonia 25,4 78,7 53,3

Reino Unido 55,3 88,2 32,9

Suecia 38,2 83,5 45,3

CAPV 38,4 87,3 48,9

UE-25 39,6 83,7 44,1

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.
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las jóvenes ocupadas de 15 a 24 años significan un 
porcentaje (33,5%) casi idéntico al índice de la UE-
25 (33,7%), mientras es cinco puntos mayor si nos 
referimos a las féminas de 25 a 34 años (72,4% 
respecto a 67,4%).

Si comparamos las tasas de empleo de los hom-
bres y de las mujeres (tabla 10 y gráfico 5 y 6), per-
cibimos que, entre los menores de 25 años, las ta-
sas masculinas superan a las femeninas en todos 

pero bastante superior en el grupo de 25 a 34 años 
(87,3% sobre 83,7%). 

En cuanto a las mujeres (tabla 9), las danesas son 
las que disfrutan de las mayores tasas de empleo: 
entre las menores de 25 años (60,5%) y las de 25 a 
34 años (77,3%). A diferencia de las húngaras 
(19,2%) y polacas (19,6%) en el grupo de 15 a 24 
años, así como de las italianas (58,2%) entre las de 
25 a 34 años. En la Comunidad Autónoma Vasca, 

Tabla 9. Tasas de empleo entre las mujeres de 15 a 24 y de 25 a 34 años en 2005 
(% ocupadas respecto al total de mujeres en cada grupo)

Medias anuales 15-24 25-34
Diferencia

(25-34) – (15-24)

Alemania 40,2 65,9 25,7

Dinamarca 60,5 77,3 16,8

Eslovenia 23,1 59,6 36,5

España 32,8 67,8 35,0

Francia 25,8 69,0 43,2

Hungría 19,2 60,5 41,3

Irlanda 45,9 74,5 28,6

Italia 20,8 58,2 37,4

Letonia 26,2 69,1 42,9

Polonia 19,6 62,7 43,1

Reino Unido 52,5 72,7 20,2

Suecia 39,7 76,3 36,6

CAPV 33,5 72,4 38,9

UE-25 33,7 67,4 33,7

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 5. Tasas de empleo entre las y los jóvenes 
de 15 a 24 años en 2005, según sexo 
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res diferencias se producen en Hungría (+23,7 pun-
tos), Eslovenia e Italia (+22,1 puntos). En Euskadi, la 
ocupación relativa entre los hombres también es 
mayor que entre las mujeres, aunque sobre todo se 
amplía la diferencia favorable a los varones en el 
grupo de 25 a 34 años (+14,9 puntos). En resumi-
das cuentas, observamos que las jóvenes tienen 
una menor empleabilidad que sus pares masculinos 
y que esta desigualdad de género, respecto a las 
tasas de empleo, se acrecienta con la edad.

los territorios que estamos estudiando, con la única 
excepción de Suecia, donde el porcentaje de varo-
nes ocupados es inferior en –1,5 puntos respecto al 
porcentaje de mujeres ocupadas. Las diferencias 
más favorables para los hombres se manifiestan en 
Letonia (+12,5 puntos), España (+10,7 puntos) e 
Italia (+9,6 puntos), si nos referimos al grupo de 15 
a 24 años. Si hablamos acerca del grupo de 25 a 34 
años, en todos los territorios las tasas de empleo 
son claramente favorables a los varones: las mayo-

Tabla 10. Diferencias en las tasas de empleo de los hombres y de las mujeres 
de 15 a 24 y de 25 a 34 años en 2005 

Medias anuales
Diferencia tasa de empleo H – M

15-24
Diferencia tasa de empleo H – M

25-34

Alemania 3,5 13,7

Dinamarca 3,4 9,0

Eslovenia 5,0 22,1

España 10,7 17,4

Francia 7,5 15,3

Hungría 5,2 23,7

Irlanda 5,6 14,0

Italia 9,6 22,1

Letonia 12,5 12,8

Polonia 5,8 16,0

Reino Unido 2,8 15,5

Suecia –1,5 7,2

CAPV 4,9 14,9

UE-25 5,9 16,3

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 6. Tasas de empleo entre las y 
los jóvenes de 25 a 34 años en 2005, 
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La información estadística disponible en Eurostat 
nos permite conocer las tasas de temporalidad para 
los menores de 25 años, pero no así para los de 25 
a 34 años (el siguiente grupo de edad con informa-
ción es el 25 a 40 años). Por otro lado, el INE y el 
EUSTAT no publican datos para la Comunidad Au-
tónoma Vasca sobre los asalariados clasifi cados 
por el tipo de contrato y grupos de edad, de ahí que 
no podamos conocer la tasa de temporalidad para 
las y los menores de 25 años. A continuación (tabla 
11), podemos observar la variación de las tasas de 
temporalidad entre los años 2000 y 2005, para las y 
los jóvenes asalariados menores de 25 años: en el 
conjunto de la UE-25 estados creció en 5,4 puntos, 
al progresar de 35,9% al 41,3% de las y los asala-
riados de 15 a 24 años. En cuanto a los 12 estados 
que estamos analizando, señalar que:

—  En siete territorios, las tasas de temporalidad 
juvenil aumentaron, destacando los incremen-
tos de Polonia (+50,9 puntos) y Eslovenia 
(+18,9 puntos). A continuación resaltan Italia 
(+10,8 puntos), Suecia (+10,2 puntos), Alema-
nia (+5,6 puntos), Letonia (+5,9 puntos) y Hun-
gría (+4,5 puntos). 

—  En cinco territorios, las tasas disminuyeron, dis-
tinguiéndose Francia por el mayor retroceso 
(–5,8 puntos). Además, decrecieron en Dinamar-

ca (–2,9 puntos), España (–2,4 puntos), Irlanda 
(–1,9 puntos) y Reino Unido (–0,7 puntos). 

Si centramos nuestro análisis comparativo en 2005, 
percibimos que la tasa de temporalidad juvenil al-

canza al 41,3% de las y los jóvenes asalariados/as 
menores de 25 años residentes en la UE-25. Las 
tasas por países se distribuyen en un amplio inter-
valo delimitado por los porcentajes de Irlanda 
(11,6%) y España (66,5%). Atendiendo al porcenta-

Tabla 11. Tasas de temporalidad entre las y los jóvenes de 15 a 24 años en 2000 y 
2005 (% asalariados/as con contrato temporal respecto a total de asalariados/as)

Medias anuales 2000 2005 Diferencia 2005-2000

Alemania 52,4 58,0 5,6

Dinamarca 29,8 26,9 –2,9

Eslovenia 43,2 62,1 18,9

España 68,9 66,5 –2,4

Francia 55,0 49,2 –5,8

Hungría 12,7 17,2 4,5

Irlanda 13,5 11,6 –1,9

Italia 26,2 37,0 10,8

Letonia 11,9 17,8 5,9

Polonia 14,2 65,1 50,9

Reino Unido 13,1 12,4 –0,7

Suecia 45,2 55,4 10,2

CAPV – Sin datos – – –

UE-25 35,9 41,3 5,4

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.
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go, al considerar los estados se manifiestan 
diferencias significativas: 

—  En cuatro estados la tasa de temporalidad juvenil 
es superior entre los hombres asalariados: Ale-
mania (+6,0 puntos), Letonia (+4,5 puntos), Di-
namarca (+3,1 puntos) y Hungría (+2,2 puntos). 
Son mercados laborales con desigualdad entre 
géneros respecto a la temporalidad juvenil, des-
favorable para los varones jóvenes.

—  En seis estados la tasa de temporalidad juvenil es 
superior entre las mujeres asalariadas: Eslovenia 
(–16,2 puntos), Suecia (–13,9 puntos), Polonia 
(–5,4 puntos), Italia (–4,9 puntos) e Irlanda (–3 
puntos). Son mercados laborales con desigual-
dad entre géneros respecto a la temporalidad 
juvenil, desfavorable para las mujeres jóvenes.  

—  En Francia (–0,1 puntos), España (+0,8 puntos) y 
Reino Unido (+0,9 puntos), las tasas de tempora-
lidad son más o menos similares entre los hom-
bres y las mujeres menores de 25 años. Son 
mercados laborales con una aparente igualdad 
entre géneros respecto a la temporalidad juvenil. 

Las tasas de temporalidad más elevadas se locali-
zan, entre los hombres, en España (66,9%) y Polo-
nia (62,7%); entre las mujeres, en Eslovenia (71,8%) 
y Polonia (68,1%). Mientras, las tasas de temporali-
dad más bajas corresponden al Reino Unido e Ir-
landa, tanto entre los hombres (11,9% y 10,2%, 
respectivamente) como entre las mujeres (12,8% y 
13,2%, respectivamente). 

je promedio de la UE-25, los 12 estados se pueden 
clasificar en 3 grupos:

—  Tasas de temporalidad juvenil elevadas, pues su-
peran el índice de la UE-25 (41,3%): España 
(66,5%), Polonia (65,1%), Eslovenia (62,1%), Ale-
mania (58,0%), Suecia (55,4%) y Francia (49,2%). 

—  Tasas de temporalidad juvenil intermedias, pues 
son menores al promedio de la UE-25 (41,3%) 
pero superiores al 25,0%: Italia (37,0%) y Dina-
marca (26,9%).

—  Tasas de temporalidad juvenil bajas, al ser infe-
riores al 25%: Letonia (17,8%), Hungría (17,2%), 
Reino Unido (12,4%) e Irlanda (11,6%).

No disponemos de datos comparables para la 
CAPV. En todo caso, podemos tomar como referen-
cia ilustrativa el dato generado por el Observatorio 
Joven de Vivienda6 a partir de la EPA de 2005, res-
pecto a las y los jóvenes de 18 a 24 años, cuya tasa 
de temporalidad se eleva hasta el 72,0% de las y los 
asalariados de esa misma edad. En el conjunto del 
Estado español, la misma tasa es de 65,6%. Por lo 
tanto, según OBJOVI, en 2005 la tasa de temporali-
dad entre las y los jóvenes vascos de 18 a 24 años 
supera en 6,4 puntos la tasa española. 

Respecto al sexo y refiriéndonos al año 2005 (me-
dia anual), en el conjunto de la UE-25 estados la 
tasa de temporalidad masculina supera en 1,0 pun-
to la femenina (41,7% sobre 40,7%), entre los me-
nores de 25 años (gráfico 8 y tabla 12). Sin embar-

Gráfico 7. Tasas de temporalidad entre las y los 
asalariados/as de 15 a 24 años en 2000 y 2005 
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6 OBSERVATORIO JOVEN DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA: Anuario OBJOVI 2005, Madrid: Consejo de la Juventud de España, 2006.
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Gráfico 8. Tasas de temporalidad entre 
las y los asalariados/as de 15 a 24 años 

en 2005, según sexo (asalariados/as 
temporales respecto total asalariados/as 

de 15 a 24 años)
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Tabla 12. Tasas de temporalidad entre los hombres y las mujeres de 15 a 24 años en 
2005, según sexo (% asalariados/as con contrato temporal respecto a total de 

asalariados/as, según sexo)

Medias anuales Hombres Mujeres Diferencia H – M

Alemania 60,8 54,8 6,0

Dinamarca 28,4 25,3 3,1

Eslovenia 55,6 71,8 –16,2

España 66,9 66,1 0,8

Francia 49,2 49,3 –0,1

Hungría 18,2 16,0 2,2

Irlanda 10,2 13,2 –3,0

Italia 35,0 39,9 –4,9

Letonia 19,6 15,1 4,5

Polonia 62,7 68,1 –5,4

Reino Unido 11,9 12,8 –0,9

Suecia 48,3 62,2 –13,9

CAPV – – –

UE-25 41,7 40,7 1,0

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.
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De 2000 a 2005, las tasas de paro (medias anua-
les), para ambos sexos, crecieron en seis estados 
en los dos grupos de edad de la cohorte joven, 
aunque con mayor magnitud entre los menores 
de 25 años (ver tabla 13): Alemania, Dinamarca, 
Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia. En el sentido 
contrario, las tasas de paro disminuyeron en los 
dos grupos de edad en cuatro territorios de la 
UE-25: España, Italia, Letonia y País Vasco. Con 
una evolución diferente en cada grupo de edad, 
nos encontramos a Eslovenia, Francia y Reino 
Unido. 

Comentar que las tasas de paro entre las y los jó-
venes tienden a crecer en los países inmersos en 
coyunturas de crisis (Alemania, Dinamarca o Fran-
cia) o al moderarse un crecimiento económico an-
teriormente elevado (Irlanda), pero también infl uyen 
factores de carácter político-institucional (normati-
vas y ayudas públicas en el mercado de trabajo, 
relaciones entre los itinerarios - currículums educa-
tivos y las ofertas de empleo, etc.), de tipo socio-
cultural (habitus dominante en la clase social del 
joven, capital relacional que dispone, etc.) y de tipo 
demográfi co (mayor o menor cuantía de jóvenes 
activos/as como consecuencia de la fecundidad, 
stock de parados/as y fl ujos de entradas/salidas 
en el mercado de trabajo). Es decir, según el terri-
torio considerado, la empleabilidad de las y los jó-

Tabla 13. Variación de las tasas de paro entre las y los jóvenes de 15 a 24 y de 25 a 
34 años, ambos sexos, de 1999 a 2005 (diferencias entre % parados/as respecto al 

total de jóvenes activos/as de cada grupo y año)

Medias anuales
Diferencia tasa de paro

2005-1999
15-24

Diferencia tasa de paro
2005-1999

25-34

Alemania 7,1 4,8

Dinamarca 1,9 0,3

Eslovenia –0,4 0,8

España –6,3 –5,8

Francia 1,7 –0,8

Hungría 6,9 0,4

Irlanda 1,7 0,2

Italia –7,1 –3,3

Letonia –7,7 –4,5

Polonia 1,8 0,8

Reino Unido 0,4 –0,9

Suecia 12,4 2,6

CAPV * –2,1 –1,3

UE-25 0,6 –1,1

(*) 2001.

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.
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—  La edad es una variable significativa, ya que el 
paro tiene un mayor impacto relativo entra las y 
los menores de 25 años en comparación con las 
personas de 25 a 34 años (ver tabla 14 y gráfico 
9). En Polonia (–19,3 puntos), Suecia (–13,7 pun-
tos), Italia (–13,7 puntos) y Hungría (–12,0 pun-
tos) es donde se producen las mayores diferen-
cias en favor de las tasas de paro de los menores 

venes puede estar condicionada por varios facto-
res a la vez, dando lugar a tasas de paro mayores 
o menores.

En 2005 y para ambos sexos, el desempleo es un 
fenómeno que afecta con diferentes intensidades a 
las y los jóvenes, según el grupo de edad y el terri-
torio europeo donde residen. 

Gráfico 9. Tasas de paro entre las y los jóvenes de 
15-24 y 25-34 años en 2005, ambos sexos (parados/as 

respecto al total de activos/as de cada grupo)
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Tabla 14. Tasas de paro entre las y los jóvenes de 15 a 24 y de 25 a 34 años, ambos 
sexos, en 2005 (parados/as respecto total activos/as en cada grupo)

Medias anuales 15 - 24 25 - 34
Diferencia

(25-34) – (15-24)

Alemania 15,5 11,5 –4,0

Dinamarca 8,6 5,2 –3,4

Eslovenia 15,9 7,0 –8,9

España 19,7 9,6 –10,1

Francia 22,3 10,7 –11,6

Hungría 19,4 7,4 –12,0

Irlanda 8,6 4,2 –4,4

Italia 24,0 10,3 –13,7

Letonia 13,5 9,3 –4,2

Polonia 36,9 17,6 –19,3

Reino Unido 12,8 4,3 –8,5

Suecia 21,9 8,2 –13,7

CAPV 19,1 9,4 –9,7

UE-25 18,6 8,8 –9,8

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.
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País Vasco se manifiesta un nivel relativo de desem-
pleo similar al promedio de la UE-25: en 15 a 24 
años, 18,8% respecto a 18,5%; en 25 a 34 años, 
7,6% sobre 8,8%, respectivamente.

Si nos interesamos por las mujeres (tabla 16), tam-
bién constatamos que las tasas de paro son más 
elevadas entre las más jóvenes, produciéndose en 
Polonia la mayor diferencia desfavorable para las 
menores de 25 años: éstas superan nada menos 
que en 18,7 puntos la tasa de paro correspondien-
te para las jóvenes de 25 a 34 años (38,3% sobre 
19,6%). Mientras, las menores divergencias en las 
tasas de paro favorables para las jóvenes de 15 a 
24 años se manifiestan en Alemania (3,2 puntos) y 
Dinamarca (3,1 puntos). En la CAPV, la tasa de 
paro entre las mujeres de 15 a 24 años (19,6%) es 
8,0 puntos superior a la tasa entre las de 25 a 34 
años (11,6%), la misma diferencia que en el conjun-
to de la UE-25. 

Continuado con las mujeres, las jóvenes que habitan 
en Irlanda se distinguen por el menor nivel relativo de 
desempleo: 8,0% en 15 a 24 años y 3,6% en 25 a 34 
años. En la posición contraria, destacan las jóvenes de 
Polonia: 38,3% en 15 a 24 años y 19,6% en 25 a 34 
años. En Euskadi, las jóvenes tienen unas tasas de 
paro que se sitúan livianamente por encima del pro-
medio de la UE-25 estados: 19,6% sobre 19,0% en 
15 a 24 años y 11,6% sobre 11,0% en 25 a 34 años.

Irlanda ha experimentado un crecimiento económi-
co extraordinario7 desde mediados de la pasada 

estrecho, que se inicia con las tasas de Irlanda 
(4,2%) y Reino Unido (4,3%), cerrándose con la 
tasa de paro entre las y los jóvenes de Polonia 
(17,6%). En la Comunidad Autónoma Vasca, el 
desempleo entre los residentes de 25 a 34 años 
tiene un impacto relativo (9,4%) similar al Estado 
español (9,6%) y algo superior al promedio de la 
UE-25 (8,8%). 

En los dos grupos de edad, el paro juvenil manifiesta 
su menor impacto relativo en Irlanda, Dinamarca y 
Reino Unido, mientras afecta en mayor proporción a 
las y los jóvenes activos de Polonia, Italia y Francia.  

En relación a los hombres (tabla 15), los menores de 
25 años tienen unas tasas de paro que superan, con 
mayor o menor amplitud según el territorio, los por-
centajes de desempleados entre los efectivos de 25 a 
34 años. En Polonia es dónde la diferencia es más 
desfavorable para los menores de 25 años (-19,7 
puntos), sucediendo lo contrario en Letonia (-3,0 pun-
tos). En Euskadi, la tasa de paro en los menores de 25 
años (18,8%) sobrepasa en 11,2 puntos la tasa exis-
tente entre los varones de 25 a 34 años (7,6%). 

Si centramos nuestra mirada en cada grupo de edad, 
observamos que los varones activos que residen en 
Polonia son los más perjudicados por el fenómeno 
del desempleo: 35,7% en 15 a 24 años y 16,0% de 
parados en 25 a 34 años. Por el contrario, los jóve-
nes activos menos afectados en términos porcentua-
les son los que residen en Dinamarca (8,7% y 4,8%) 
e Irlanda (9,1% y 4,7%). Entre los jóvenes activos del 

de 25 años. En el País Vasco, la desigualdad en-
tre las tasas según grupos de edad alcanza una 
magnitud (-9,7 puntos) idéntica a la existente en 
el conjunto de la UE-25 estados. En síntesis, di-
versos factores condicionan negativamente la 
empleabilidad de las y los más jóvenes, dando 
lugar a unas tasas de paro más elevadas: insufi-
ciente capital relacional de cara a su inserción 
laboral, representaciones negativas sobre el es-
tatus de joven entre los empleadores (falta de 
responsabilidad, inmadurez, etc.), carencia de 
experiencia laboral y de formación profesional 
adaptada a los requerimientos concretos de los 
puestos de trabajo, debilidad del asociacionismo 
juvenil y exigua implantación o penetración de 
las organizaciones de carácter sindical entre las 
y los jóvenes activos/as (ocupados/as y desem-
pleados/as), menor interés de las Administracio-
nes Públicas por el impacto del desempleo entre 
las y los más jóvenes (carencias en las políticas 
activas de empleo), etc.

—  En el grupo de 15 a 24 años, las tasas de paro 
se distribuyen en un intervalo delimitado por los 
porcentajes de Irlanda, Dinamarca (8,6%) y Polo-
nia (36,9%). Las y los menores de 25 años de 
Euskadi tienen una tasa de paro (19,1%) que se 
sitúa en una posición intermedia, suavemente 
por encima del promedio de la UE-25 (18,6%) y 
ligeramente inferior a la tasa en España (19,7%).

—  En el grupo de 25 a 34 años, los porcentajes de 
desempleados/as conforman un segmento más 

7 Irlanda es el Estado de la UE que ha experimentado el mayor crecimiento económico en los últimos lustros. Así, en 1997 el PIB irlandés creció un 11,7%, en 2000 un 9,4% y en 2005 un 5,5%. Se habla del tigre celta en comparación con 
los tigres asiáticos, es decir los países de capitalismo emergente que también tienen un elevado crecimiento económico en la zona del Asia Oriental.
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activos, aunque la cohorte joven (15 a 29 años) 
haya crecido nada menos que el 18,3% entre 1990 
y 2005, como consecuencia de la elevada fecundi-
dad entre las irlandesas. En el rápido desarrollo 
económico de Irlanda han jugado un rol relevante 
los estrechos vínculos culturales de la sociedad ir-
landesa con líderes, instituciones y empresas de la 

el gobierno irlandés promovió la formación y cualifi-
cación de la población joven, especialmente en lo 
referido al conocimiento y manejo de nuevas tecno-
logías de la información y de la comunicación (TIC). 
Esta estrategia de desarrollo ha sido exitosa para la 
creación de empleo, beneficiando al conjunto de la 
población activa8 y, en particular, a las y los jóvenes 

década de los ochenta, gracias la instalación de 
multinacionales y de empresas auxiliares dedicadas 
a la producción de hardware y software informáti-
co, la fabricación de productos culturales y musica-
les, o, por ejemplo, especializadas en la atención 
telefónica dirigida a mercados supranacionales (call
centre). En ese proceso de desarrollo económico, 

Tabla 15. Tasas de paro entre los hombres de 15 a 24 y 
de 25 a 34 años en 2005 (parados respecto total activos 

en cada grupo)

Medias anuales 15-24 25-34
Diferencia

(25-34) – (15-24)

Alemania 16,8 12,0 –4,8

Dinamarca 8,7 4,8 –3,9

Eslovenia 14,6 6,1 –8,5

España 16,7 7,6 –9,1

Francia 20,9 9,7 –11,2

Hungría 19,7 6,8 –12,9

Irlanda 9,1 4,7 –4,4

Italia 21,5 8,2 –13,3

Letonia 11,8 8,8 –3,0

Polonia 35,7 16,0 –19,7

Reino Unido 14,5 4,5 –10

Suecia 22,0 8,1 –13,9

CAPV 18,8 7,6 –11,2

UE-25 18,5 8,8 –9,7

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE.

Tabla 16. Tasas de paro entre las mujeres de 15 a 24 y de 25 a 
34 años en 2005 (paradas respecto total activas cada 

grupo de edad)

Medias anuales 15-24 25-34
Diferencia

(25-34) – (15-24)

Alemania 14,1 10,9 –3,2

Dinamarca 8,6 5,5 –3,1

Eslovenia 17,7 8,0 –9,7

España 23,4 12,2 –11,2

Francia 24,0 11,9 –12,1

Hungría 19,0 8,3 –10,7

Irlanda 8,0 3,6 –4,4

Italia 27,4 12,9 –14,5

Letonia 16,2 10,1 –6,1

Polonia 38,3 19,6 –18,7

Reino Unido 11,0 4,1 –6,9

Suecia 21,8 8,4 –13,4

CAPV 19,6 11,6 –8,0

UE-25 19,0 11,0 –8,0

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de Población Activa, INE. 

8 Irlanda es el estado de la UE-25 que, en 2005, tiene la menor tasa de paro: 4,3% de la población activa. A continuación, se sitúan Luxemburgo (4,5%), Países Bajos y Reino Unido (4,7%). El promedio de la UE-25 es de 8,8%. Las tasas 
de paro globales en España y País Vasco significan el 9,2% y el 7,3% de la población activa, respectivamente. Fuente: Eurostat e INE.
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Alemania, Irlanda y Reino Unido. Son mercados 
laborales con una inserción por género desigual, 
desfavorable para los hombres jóvenes. 

—  Las tasas femeninas son similares a las tasas de 
paro masculinas entre las menores de 25 años, 
pero son superiores en el grupo de 25 a 34 años: 
Hungría. Es un mercado laboral que partiendo 
de una empleabilidad similar, al aumentar la edad 
se escora hacia la desigual inserción laboral en-
tre géneros, en perjuicio de las mujeres jóvenes. 

más que notable, en concreto en un 16,6%, debido 
a una fecundidad elevada. En resumidas cuentas, 
las y los jóvenes emergen como uno de los colecti-
vos demográficos con mayores dificultades para 
conseguir su empleabilidad en el mercado de tra-
bajo de Polonia, el cual se distingue no sólo por 
elevadas tasas de paro juvenil, sino también por te-
ner el mayor porcentaje de parados/as en el con-
junto de su población activa dentro del entorno de 
la UE-2511: 17,7% en 2005. 

Por otro lado, al comparar las tasas de paro entre 
los hombres y las mujeres, según los grupos de 15 
a 24 y 25 a 34 años, se manifiestan diferencias in-
teresantes (ver tabla 17 y gráficos 10 y 11):

—  Las tasas femeninas son superiores a las tasas 
de paro masculinas en los dos grupos de edad: 
Eslovenia, España, Francia, Italia, Letonia, Polo-
nia y País Vasco, además del conjunto de la UE-
25. Constituyen mercados laborales con una in-
serción desigual entre géneros, desfavorable 
para las mujeres jóvenes. 

—  Las tasas femeninas son similares a las tasas de 
paro masculinas en los dos grupos de edad: Di-
namarca y Suecia. Conforman mercados labora-
les con una empleabilidad semejante entre las y 
los jóvenes.

—  Las tasas masculinas son superiores a las tasas 
de paro femeninas en los dos grupos de edad: 

sociedad norteamericana. En resumen, Irlanda ha 
logrado incorporarse a los procesos dinámicos de 
la tercera revolución industrial, a las redes industria-
les y terciarias de la sociedad postindustrial y de la 
economía de la globalización, a pesar de las nota-
bles carencias socioeconómicas heredadas: prác-
ticamente, partía con unas condiciones propias de 
una sociedad preindustrial, evolucionando con ra-
pidez hacia la denominada sociedad de la informa-
ción, pero sin pasar —previamente— por la etapa 
de industrialización9.

Polonia es un estado adscrito anteriormente a la 
zona de influencia de la desaparecida Unión Sovié-
tica, que ha pasado por difíciles circunstancias po-
líticas y socioeconómicas durante el proceso de 
transformación de un sistema comunista estatista 
(partido político único, economía nacionalizada y 
rígidamente planificada por el gobierno) hacia una 
república basada políticamente en el sistema de 
partidos (concurren a elecciones periódicas para 
ser elegidos sus candidatos/as por las y los ciuda-
danos/as) y en lo económico en el mercado capita-
lista. El cierre y reconversión de empresas anterior-
mente nacionalizadas, en un contexto de rápida 
liberalización de la economía y creciente penetra-
ción de inversiones, empresas y productos extran-
jeros10, conforman un mercado laboral con desem-
pleo estructural, donde las ofertas de empleo son 
insuficientes para cubrir las demandas de empleo. 
Asimismo, de 1990 a 2005, la cohorte joven (15 a 
29 años) incrementó sus efectivos en un porcentaje 

9 Carlos Ferrás Sexto: Cambio rural na Europa atlántica. Os casos de Galicia e Irlanda 1970-1990, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela-Xunta de Galicia, 1996.
10 En 1990, Polonia comenzó a aplicar un programa de ajuste económico, tras negociar con el Fondo Monetario Internacional.
11 A continuación emerge Eslovaquia con una tasa de 16,3%, mientras en el conjunto de la UE-25 el porcentaje de parados se reduce hasta el 8,8% de la población activa. 
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Gráfico 10. Tasas de paro entre las y los 
jóvenes de 15 a 24 años en 2005, según 

sexo (parados/as respecto al total de 
activos/as de 15 a 24 años)

Gráfico 11. Tasas de paro entre las y los 
jóvenes de 25 a 34 años en 2005, según 

sexo (parados/as respecto al total de 
activos/as de 25 a 34 años)

8,7

18,5

18,8

22,0

14,5

35,7

11,8

21,5

9,1

19,7

20,9

16,7

14,6

16,8
14,1

17,7

23,4

19,0

8,0

27,4

16,2

38,3

19,6

19,0

24,0

8,6

21,8

11,0

0 10 20 30 40 50

Alemania

Dinamarca

Eslovenia

España

Francia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Polonia

Reino
Unido

Suecia

CAPV

UE-25

HombresMujeres

4,8

8,8

7,6

8,1

4,5

16,0

8,8

8,2

4,7

6,8

9,7

7,6

6,1

12,0
10,9

8,0

12,2

8,3

3,6

12,9

10,1

19,6

11,6

11,0

11,9

5,5

8,4

4,1

0 10 20 30 40 50

Alemania

Dinamarca

Eslovenia

España

Francia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Polonia

Reino
Unido

Suecia

CAPV

UE-25

HombresMujeres

Tabla 17. Diferencias en las tasas de 
paro de los hombres y de las mujeres de 

15 a 24 y de 25 a 34 años en 2005 

Medias anuales
Diferencia tasa 
de paro H – M

15-24

Diferencia tasa 
de paro H – M 

25-34

Alemania 2,7 1,1

Dinamarca 0,1 –0,7

Eslovenia –3,1 –1,9

España –6,7 –4,6

Francia –3,1 –2,2

Hungría 0,7 –1,5

Irlanda 1,1 1,1

Italia –5,9 –4,7

Letonia –4,4 –1,3

Polonia –2,6 –3,6

Reino Unido 3,5 0,4

Suecia 0,2 –0,3

CAPV –0,8 –4,0

UE-25 –0,5 –2,2

Fuente: Population and Social Conditions, Eurostat. Encuesta de 

Población Activa, INE.
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—  Las y los jóvenes de 15 a 24 años de Euskadi 
presentan una tasa de actividad, en 2005, ligera-
mente menor (44,5%) respecto a la tasa de la 
UE-25 (45,1%). Las tasas de actividad más ele-
vadas se localizan entre las y los jóvenes de Di-
namarca (68,1%) y Reino Unido (61,9%). 

—  En el grupo de 25 a 34 años, la mayor tasa de 
actividad se encuentra en Eslovenia (91,0%), 
destacando en segundo lugar la tasa de las y los 
vascos (88,4%), por encima de suecos/as 
(87,1%) y daneses/as (86,3%). En el conjunto de 
la UE-25, la tasa de actividad representa el 83,8% 
de las y los individuos de 25 a 34 años.

—  En todos los territorios analizados, en 2005, las 
tasas de actividad en el grupo de 15 a 24 años 
son claramente inferiores con respecto a las del 
grupo de 25 a 34 años: así, en el País Vasco, los 
jóvenes-adultos superan en 43,9 puntos a los 
más jóvenes y en el conjunto de la UE-25 la dife-
rencia favorable a los de más edad es de 38,7 
puntos. En síntesis, las y los más jóvenes con 
frecuencia suelen prolongar la etapa de forma-
ción-educación más allá de la enseñanza obliga-
toria con la finalidad de mejorar su empleabilidad 

y reducir el riesgo de desempleo y precariedad 
laboral, de ahí las inferiores tasas de actividad 
entre las y los jóvenes de 15 a 24 años.

—  En cuanto a la variable sexo, las tasas de activi-
dad masculinas superan con holgura las tasas 
femeninas, en 2005. Las únicas excepciones se 
producen en el grupo de 15 a 24 años, en con-
creto en el Reino Unido (–8,3 puntos) y Suecia 
(–1,8 puntos). En el País Vasco, las diferencias 
son bastante favorables para las tasas de activi-
dad de los varones: 5,7 puntos (15 a 24 años) y 
12,6 puntos (25 a 34 años). En el conjunto de la 
UE-25 estados las tasas masculinas superan a 
las femeninas en 7,0 puntos (15 a 24 años) y en 
16,1 puntos (25 a 34 años). Generalmente, las 
jóvenes sufren un desempleo más elevado que 
sus pares masculinos, reaccionando ante esa 
desigualdad estructural permaneciendo las más 
jóvenes en el sistema educativo y formativo con 
la pretensión de elevar su empleabilidad y mejo-
rar su poder social de negociación de mercado12

en el futuro. Asimismo, en el grupo de las jóve-
nes-adultas (25 a 34 años), parte de las mujeres 
que tienen su primer hijo abandonan el mercado 
de trabajo para dedicarse a la crianza.

—  Respecto a las tasas de empleo en 2005, para el 
grupo de 15 a 24 años y ambos sexos, la CAPV 
tiene una tasa (36,1%) ligeramente mayor a la de 
la UE-25 (35,8%). Las tasas más elevadas se lo-
calizan en Dinamarca (62,3%), Reino Unido 
(54%) e Irlanda (48,7%). 

—  En el grupo de 25 a 34 años, la mayor tasa de 
empleo se localiza en Dinamarca (81,8%), alcan-
zando las y los jóvenes de Euskadi uno de los por-
centajes más elevados (80,1%), superando con 
claridad la tasa de empleo en la UE-25 (75,4%).   

—  En todos los territorios estudiados, en 2005, las 
y los jóvenes de 15 a 24 años tienen unas tasas 
de empleo inferiores a las y los de 25 a 34 años. 
En el conjunto de la UE-25, la tasa entre los indi-
viduos de 25 a 34 años supera en 39,6 puntos la 
tasa de empleo entre los menores de 25 años. 
En el País Vasco, la tasa de empleo del grupo de 
25 a 34 años sobrepasa en 44,0 puntos la tasa 
del grupo de 15 a 24 años. Generalmente, es 
una consecuencia de la mayor vulnerabilidad de 
los más jóvenes ante los fenómenos del desem-
pleo y de la temporalidad laboral, ya que ante los 
riesgos que corren retrasan su incorporación al 

12 Con este término, el sociólogo Carlos Prieto se refiere a la capacidad y disposición de un individuo, o conjunto de ellos, para aceptar o rechazar un empleo por determinados salario y condiciones de trabajo; por lo tanto, expresa el nivel 
de aceptación por debajo del cual tenderían a considerar sus oportunidades de empleo inaceptables (1994).
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estudiados: el paro tiene un mayor impacto rela-
tivo entre las y los menores de 25 años en com-
paración con las personas de 25 a 34 años. En 
el País Vasco, la diferencia entre las tasas según 
grupos de edad es de 9,7 puntos desfavorable 
para los menores, idéntica a la existente en el 
conjunto de la UE-25. En líneas generales, el in-
suficiente capital relacional, posibles representa-
ciones negativas sobre el estatus de joven entre 
los empleadores, carencia de experiencia laboral 
y de capacitación profesional adecuada a las 
ofertas de empleo, debilidad del asociacionismo 
juvenil y exigua implantación o penetración de 
las organizaciones de carácter sindical entre las 
y los jóvenes activos, carencias en las políticas 
juveniles de empleo, etc., son diversos factores 
que condicionan negativamente la empleabilidad 
de las y los más jóvenes, dando lugar a unas ta-
sas de paro más elevadas.

—  En cuanto al desempleo según sexo, en 2005, 
cabe diferenciar varias situaciones: a) mercados 
laborales con una inserción desigual entre géne-
ros, desfavorable para las mujeres jóvenes: las ta-
sas femeninas son superiores a las tasas de paro 
masculinas en los dos grupos de edad en Eslove-
nia, España, Francia, Italia, Letonia, Polonia y País 
Vasco, además del conjunto de la UE-25; b) mer-
cados laborales con una empleabilidad semejante 
entre las y los jóvenes: las tasas femeninas son 
similares a las tasas de paro masculinas en los dos 
grupos de edad en Dinamarca y Suecia; c) merca-
dos laborales con una inserción por género des-

sólo en Francia (–0,1 puntos), España (+0,8 pun-
tos) y Reino Unido (+0,9 puntos), las tasas de 
temporalidad son parecidas entre los hombres y 
las mujeres, con menos de 25 años. A diferencia 
de Alemania, Letonia, Dinamarca y Hungría, 
donde las tasas masculinas superan las femeni-
nas. Mientras, en los estados de Eslovenia, Sue-
cia, Polonia, Italia e Irlanda, las tasas de tempo-
ralidad entre las mujeres jóvenes son más 
elevadas que entre los varones. 

—  En 2005, para el grupo de 15 a 24 años, las y los 
menores de 25 años del País Vasco sufren una 
tasa de paro (19,1%) que se sitúa en una posición 
intermedia, suavemente por encima del porcenta-
je de la UE-25 (18,6%) y ligeramente inferior a la 
tasa en España (19,7%). Entre los más jóvenes de 
ambos sexos, las tasas de paro se distribuyen en 
una horquilla amplia, definida por Irlanda, Dina-
marca (8,6%) y Polonia (36,9%). 

—  En el grupo de 25 a 34 años, el desempleo entre 
los residentes de 25 a 34 años tiene un impacto 
relativo en la Comunidad Autónoma Vasca, (9,4%) 
casi idéntico al Estado español (9,6%) y algo su-
perior al promedio de la UE-25 (8,8%). Las tasas 
de paro de los jóvenes-adultos se distribuyen en 
un intervalo estrecho, que se inicia con las tasas 
de Irlanda (4,2%) y Reino Unido (4,3%), cerrándo-
se con la tasa de Polonia (17,6%). 

—  Al aumentar la edad del joven tiende a disminuir 
la tasa de paro en todos los territorios europeos 

mercado de trabajo, prolongando en el tiempo el 
estatus de estudiantes. 

—  Las tasas de empleo según sexo y grupos de 
edad presentan una pauta muy clara: las tasas 
femeninas son inferiores a las masculinas y esta 
desigualdad de género progresa notablemente 
al aumentar la edad. En 2005, en Euskadi la tasa 
de empleo de los varones menores de 25 años 
supera en 4,9 puntos la tasa femenina (38,4% 
sobre 33,5%) y en el grupo de 25 a 34 años se 
eleva en 14,9 puntos por encima del porcentaje 
de empleadas (87,3% sobre 72,4%). En la UE-
25, las diferencias favorables para las tasas de 
empleo de los hombres son de 5,9 puntos 
(39,6% sobre 33,7%) y 16,3 puntos (83,7% so-
bre 67,4%), respectivamente.

—  La contratación temporal es uno de los rasgos 
principales que diferencian la inserción laboral de 
las y los jóvenes con respecto a la que se produ-
ce entre las personas adultas, ya que les afecta 
en mayor proporción. En 2005, la tasa de tem-
poralidad significa el 41,3% de las y los jóvenes 
asalariados menores de 25 años de la UE-25. 
Las menores tasas se encuentran en Irlanda 
(11,6%) y Reino Unido (12,4%), mientras las ma-
yores en Polonia (65,1%) y España (66,5%)13.

—  Si consideramos el sexo, en la UE-25 la tasa de 
temporalidad de los hombres supera en 1 punto 
la tasa femenina: 41,7% sobre 40,7%. En cuanto 
a los estados estudiados, hay que resaltar que 

13 No disponemos de datos comparables para la CAPV pero, según el Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de España, en 2005, la tasa de temporalidad entre las y los jóvenes vascos de 18 a 24 años supera en 6,4 
puntos la tasa española: 72,0% sobre 65,6%.
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cación + empleo» o ser reversibles, como los movi-
mientos de un yoyó: educación empleo.

Para superar los riesgos de las transiciones juveni-
les, Andreu López recomienda unas políticas de 
transición integradas16, basadas en:

—  La interrelación de la dimensión sistémica de las 
políticas y recursos de las instituciones con la 
perspectiva subjetiva de las y los jóvenes.

—  El aprendizaje continuo de por vida, pasando de 
la motivación extrínseca a la intrínseca (personal), 
fomentando que los y las jóvenes sean capaces 
de manejar sus trayectorias educacionales.

—  Integrar la educación profesional y general, com-
binándolas de forma innovadora.

—  Prerrequisitos para tomar decisiones: evitar que 
los riesgos durante las transiciones puedan pro-
vocar exclusión social, y ayudar a las y los jóve-
nes a enfrentarse a tales riesgos y gestionarlos 
exitosamente, gracias a la implementación de 
políticas de protección social (recursos materia-
les, asesoramiento y acompañamiento). 

—  Asegurar ingresos en las transiciones: introducir 
un ingreso básico dirigido a los y las jóvenes 
adultos/as, combinándolo con otras políticas ju-
veniles, como la vivienda para jóvenes. 

mo, con su economía globalizada y terciarizada, 
muy influida por el cambio tecnológico, las transfor-
maciones socioeconómicas se han acelerado, dan-
do lugar a una intensificación de los rasgos de im-
permanencia, interdependencia, incertidumbre e 
inseguridad en las relaciones y actividades econó-
micas y sociales. En este contexto de rápidos cam-
bios, donde no hay pausas o treguas, los itinerarios 
educativos-formativos y laborales-profesionales 
son inseguros y vulnerables, inmersos en compe-
tencias económicas casi hobbesianas14, reconver-
siones, deslocalizaciones, obsolescencias tecnoló-
gicas y currículares, etc., lo que, obviamente, tiene 
un impacto relevante sobre las transiciones de las y 
los jóvenes hacia el estatus de adulto. Así, las tran-
siciones juveniles ya no son un proceso lineal, como 
solía suceder en la sociedad industrial, sino un pro-
ceso heterogéneo o diverso, segmentado y sujeto 
a su posible reversibilidad, es decir al error o fraca-
so: son las transiciones juveniles tipo «yoyó». En 
palabras de Andreu López15: «El resultado es un 
panorama de situaciones, oportunidades, espacios 
y ambientes diferentes, que antes estaban organi-
zados de forma secuencial, pero que en la actuali-
dad aparecen superpuestos, intercambiables, pro-
gresivos y regresivos al mismo tiempo». Así pues, 
las transiciones ya no son lineales en el sentido de 
«educación  empleo  matrimonio  niños», 
sino que también pueden estar sincronizadas «edu-

igual, desfavorable para los hombres jóvenes: las 
tasas masculinas son superiores a las tasas de 
paro femeninas en los dos grupos de edad en Ale-
mania, Irlanda y Reino Unido; y d) mercado laboral 
que, al aumentar la edad, se escora hacia la des-
igual inserción laboral entre géneros, en perjuicio 
de las mujeres jóvenes: las tasas femeninas son 
similares a las tasas de paro masculinas entre las 
menores de 25 años, pero son superiores en el 
grupo de 25 a 34 años en Hungría. 

Para finalizar este capítulo, vamos a referirnos a la 
importancia estratégica que tienen los itinerarios 
educativos-formativos y laborales-profesionales 
para las y los jóvenes en las transiciones que reco-
rren hacia el estatus de adulto. Generalmente, se 
considera la juventud como un estatus psicosocial 
incompleto, que es una transición entre la adoles-
cencia y la adultez social, en la cual la persona jo-
ven suele adquirir una educación y formación que le 
permitirá incorporarse a un itinerario laboral y profe-
sional, con el propósito de obtener la autonomía 
económica necesaria para emanciparse y asumir 
responsabilidades propias de la edad adulta (princi-
palmente, un proyecto autónomo de vida centrado 
en formar una pareja y tener descendencia). Esta 
concepción de la transición juvenil es lineal, ya que 
se espera que sea un proceso sin interrupciones, 
ascendente y uniforme hacia la adultez social. Sin 
embargo, en la sociedad postmoderna y de consu-

14 Actualmente, la desmesurada competencia económica tan en boga en la economía globalizada (entre naciones, empresas, grupos profesionales e incluso personas) parece una especie de regresión hacia el ‘estado de naturaleza’ al que 
se refirió el filósofo inglés Thomas Hobbes, donde predominaba ‘la guerra de todos contra todos’, estado primitivo que Hobbes consideraba anterior a la organización social que surge mediante el ‘contrato social’ que fundamenta el Estado 
moderno. A ese estado de naturaleza se refirió en su obra Leviathan (1651).
15 Andreu López Blasco: «Transitar hacia la edad adulta: constelaciones de desventaja de los jóvenes españoles en perspectiva comparada. Una proyección hacia el futuro», Panorama Social, 3 (2006), 80-81. 
16 Ibídem, 82-85.
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Esquema 3. Sociedad posmoderna y de consumo: joven es un 
estatus incompleto de transiciones diversas y segmentadas, que 

pueden ser reversibles, hacia el estatus de adulto17

Esquema 2. Sociedad industrial: joven es un estatus incompleto 
de transición lineal, ascendente y uniforme hacia el estatus de 

adulto

17 Andreu López Blasco: «Transitar hacia la edad adulta: constelaciones de desventaja de los jóvenes españoles en perspectiva comparada. Una proyección hacia el futuro», Panorama Social, 3 (2006), 81.
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Islandia

Datos tasa de actividad

Datos tasa de empleo

Datos tasa de paro

CAPV

Eslovenia

42,0

49,7

15,5

Alemania

62,3

68,1

8,6

Dinamarca

25,6

40,5

15,9

38,3

47,7

19,7

España

29,6

38,0

22,3

Francia

21,8
27,1

19,4

48,7
53,3

8,6

Irlanda

25,7

33,8

24,0

Italia

32,6

37,7

13,5

35,7 36,9

22,5

Polonia

61,9

12,8

54,0

Reino Unido

49,9

21,9

39,0

Suecia

44,5

19,1

36,1

45,1

18,6

35,8

UE-25

Letonia

Mapa 1. Tasas de actividad, empleo y paro
entre las y los jóvenes de 15 a 24 años 
en 2005
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Islandia

Datos tasa de actividad

Datos tasa de empleo

Datos tasa de paro

CAPV

Eslovenia

Alemania

Dinamarca

España

Francia

Irlanda

Polonia
Reino Unido

Suecia

72,9

82,4

11,5
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86,3

5,2

70,8

91,0

7,076,8

84,9

9,6

76,6

85,8

10,7

72,5
78,3

7,4

81,5
85,1

4,2

Italia

69,4

77,3

10,3

75,6

83,3

9,3

70,8

85,9

17,6

80,2
83,9

4,3

80,0

87,1

8,2

80,1

88,4

9,4

  UE-25

75,4

83,8

8,8

Letonia

Mapa 2. Tasas de actividad, empleo y paro
entre las y los jóvenes de 25 a 34 años 
en 2005




	Indice
	Presentación
	Cuaderno 00. 
	Introducción

	Cuaderno 01
	1.- Evolución de la población
	2.- Densidad de población
	3.- Conclusiones
	Bibiografia

	Cuaderno 02
	1.- Evolución e índices de infadolescencia
	2.- Evolución e índices de envejecimiento
	3.- Tasas de reemplazo y dependencia referidas a 60 y más años
	4.- Tasas de feminidad
	5.- Conclusiones
	Bibliografía

	Cuaderno 03
	1.- Evolución de la cohorte de 15 a 29 años
	2.- Evolución de los grupos de 15 a 19, 20 a 24 años, y de 25 a 29 años
	3. Indices de juventud
	4. Distribución de las y los jóvenes por los tres grupos de edad
	5.- Tasas de feminidad
	6.- Conclusiones
	Bibliografía

	Cuaderno 04
	1.- Indices de soltería
	2.- Indices de casados/as
	3.- Nupcialidad
	4.- Indice de separados/as y divorciados/as
	5.- Indices de viudedad
	6.- Conclusiones
	Bibliografía

	Cuaderno 05
	1.- Natalidad y maternidad
	2.- Fecundidad
	3.- Conclusiones
	Bibliografía

	Cuaderno 06
	1.- Saldos migratorios
	2.- Población y jóvenes extranjeros
	3.- Conclusiones
	Bibliografía

	Cuaderno 07
	1.- La esperanza de vida al nacer
	2.- Las tasas de mortalidad
	3.- Conclusiones
	Bibliografía

	Cuaderno 08
	1.- Tasas de actividad
	2.- Tasas de empleo
	3.- Tasas de temporalidad
	4.- Tasas de paro
	5.- Conclusiones
	Bibliografía





