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CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS. Movimientos Migratorios AÑO 2001

Entre 1996 y 2001 crece un 12% la población que
ha cambiado de municipio dentro de la
C.A. de Euskadi
La mitad de la población de la C.A. de Euskadi reside en un municipio
distinto al de nacimiento
El 46,4% de la población residente en la C.A. de Euskadi habita en el municipio de su
nacimiento, es decir, son sedentarios. El resto se divide entre el 31% que procede de
otra localidad de la C.A. de Euskadi –migrante interno- y el 22,6% de personas que
provienen de otra Comunidad Autónoma o de terceros países –inmigrantes-.
Población según su relación con la migración. C.A. de Euskadi. 2001. %.
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Estos datos, comparados con los del año 1996, ponen de manifiesto que la población
sedentaria ha descendido un 6,8%, que la migrante interna crece en un 12% y que los
inmigrantes bajan un 3,5%. Por Territorios Históricos, la población sedentaria
disminuye un 5,5 % en Álava frente a un 7% en Gipuzkoa y un 9% en Bizkaia.
Los migrantes internos aumentan un 16 % en Álava, un 15 % en Gipuzkoa y un 10 %
en Bizkaia.
A diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa, donde los inmigrantes procedentes de otras
Comunidades o terceros países se reducen respectivamente en un 5 y un 4,4 %, en
Álava este porcentaje se incrementa en un 3%. La reducción de la cifra de inmigrantes
se deriva del resto de Comunidades Autónomas, dado que la inmigración originaria de
terceros países vive una etapa al alza.
En los últimos 10 años han llegado 83.959 personas de fuera de la C.A. de
Euskadi
Entre 1992 y 2001 han llegado de fuera de la C.A. de Euskadi 83.959 personas,
eligiendo el 50,5% Bizkaia como territorio de residencia, el 28,6% Gipuzkoa y el 20,9%
Álava. De media tienen 5,2 años menos –36,6 - que el total de la población. El 53,7%
son población activa, frente al 47% del conjunto vasco.
Más de la mitad de las familias vascas están formadas por personas nacidas
todas ellas en la C.A. de Euskadi y un tercio por parte de ellas nacidas y otra
parte no
Se ha pasado del 44,6% de familias compuestas por personas todas ellas nacidas en
la C.A. de Euskadi en 1991 al 52,1% en 2001. Las familias mixtas –parte de los
miembros han nacido dentro de la Comunidad y otra parte fuera- pasan de representar
el 43% al 33,5% y se incrementan ligeramente las familias compuestas por personas
que han nacido todas fuera, del 12,3% en 1991 al 14,4% en 2001.
No obstante, la composición por nacimiento no varía sustancialmente: en 1991 el 71%
de la población residente había nacido en la C.A. de Euskadi, siendo del 72,9% en
2001. Los nacidos en países extranjeros pasan del puesto onceavo, si se los coloca
en la lista de provincias españolas en 1991 –con 25.358 personas-, al puesto segundo
-49.401 personas-, siguiendo a Burgos, que resulta ser la provincia que mayor número
de naturales tiene en la C.A. de Euskadi –65.728 en 2001-. A Burgos y países
extranjeros les siguen Cáceres con 39.060, Salamanca con 33.165 y los nacidos en
Navarra con 30.329 personas, cifra esta última superior al total de los residentes en
2001 del segundo municipio navarro, Tudela.
Por Comunidades Autónomas de origen de los residentes nacidos fuera, la primera
resulta ser Castilla y León, con 218.387 naturales, le sigue Extremadura con 66.614 y
Galicia con 55.125 personas.
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