
SALIDAS DE LA POBLACIÓN JOVEN DE EUSKADI HACIA EL EXTRANJERO
Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En esta panorámica se presentan los principales resultados referidos a las salidas hacia el extranjero y
otras CC. AA. de la población joven –18-34 años– residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Para ello se incluyen datos extraídos del padrón –datos generales y análisis de variaciones residenciales–. 
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Introducción

Los datos de la estadística de variaciones residenciales no
demuestran toda la realidad de los movimientos demográfi-
cos, ya que hablan de bajas y altas en el padrón, pero sí que
nos ofrecen datos objetivos y oficiales en torno a lo que está
ocurriendo en estos últimos años y en un contexto de crisis
económica y social. A su vez, nos ofrecen información de
gran interés para poder comparar lo que ha ocurrido en clave
evolutiva, ya que disponemos de datos desde el año 2000
hasta 2014 –los más recientes en estos momentos– y nos
ofrece la oportunidad de comparar el periodo de crecimien-
to y bonanza económica (2000-2007), pero también el de
la recesión y la crisis (2008-2014).

Los resultados muestran cómo las salidas de la CAPV de la
población joven en la etapa de recesión económica no
muestran grandes diferencias respecto de la etapa de
bonanza económica. En esta etapa, siguen siendo relevan-
tes las salidas hacia el Estado (48,1%) y las que se realizan
hacia el extranjero (51,9%), se deben, principalmente a la
población de origen extranjero. Podríamos apuntar a que  el
gran cambio que se ha producido es el de la salida de jóve-
nes de origen extranjero que se estableció durante el perio-
do de bonanza económica en la CAPV y que, como conse-
cuencia de la crisis u otros factores decide volver a su país
de origen o reemigrar.

1. Datos generales del padrón

Los datos generales del padrón nos indi-
can que la población total residente en la
CAPV ha aumentado en los últimos 15
años hasta situarse cerca de las
2.200.000 personas –2.188.985–.
Dicho incremento ha sido de 90.389 per-
sonas, aunque también es destacable
que tras un incremento constante hasta
2012, en los últimos años se detecta un
leve descenso en la población.

La población más joven, en cambio,
muestra una pauta diferente, ya que
desde el año 2000 ha descendido y si en
el año 2000 había 571.024 personas de
entre 18 y 34 años y suponían el 27,2%
del total; en 2014 son 387.866 y supo-
nen el 17,7% –descenso de 183.158
personas–. Esta disminución ha mostrado una pauta cons-
tante y se da tanto en el periodo de bonanza como en el de
recesión económica. Dicho de otra forma, no hay un descen-
so considerable de la población de esta franja de edad a

 partir de los años de crisis económica y laboral. Estos datos
apuntan a un envejecimiento de la población residente en la
CAPV y a un mayor peso relativo de las franjas de más edad
dentro de la estructura demográfica vasca.

Población total Jóvenes (18 a 34 años) % de jóvenes sobre el total
2000 2.098.596 571.024 27,2
2001 2.101.478 561.205 26,7
2002 2.108.281 553.144 26,2
2003 2.112.204 542.595 25,7
2004 2.115.279 531.337 25,1
2005 2.124.846 521.514 24,5
2006 2.133.684 509.932 23,9
2007 2.141.860 496.989 23,2
2008 2.157.112 486.637 22,6
2009 2.172.175 475.355 21,9
2010 2.178.339 458.609 21,1
2011 2.184.606 442.160 20,2
2012 2.193.093 425.937 19,4
2013 2.191.682 406.470 18,5
2014 2.188.985 387.866 17,7

Tabla 1. Evolución de la población total y de 18 a 34 años en la CAPV. 2000-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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De hecho, tal y como puede verse en el gráfico 1, la franja
de 18 a 34 años es la única que disminuye en el periodo
2000-2014 y el resto de franjas aumentan, el que lo hace
en mayor medida es, precisamente, la franja siguiente a la
de 18-34 (35-64) y las de más edad. Todo ello nos indica
que en los últimos quince años se ha dado un importante
proceso de envejecimiento dentro de la sociedad vasca, más
aún si tenemos en cuenta que la población vasca ha aumen-
tado en este periodo en 90.389 personas.

Esta tendencia también puede observarse en el gráfico 2, en
el que se ve de forma muy clara cómo el peso de la franja
de 18 a 34 años ha ido perdiendo fuerza, sobre todo en
detrimento de la franja de 35 años o más, que ha asumido
8,3 puntos porcentuales del descenso de 9,5 que ha sufri-
do dicha franja.

En otras palabras, el descenso de la población de 18 a 34
años se debe en gran parte al proceso de envejecimiento y

no a una salida masiva de población de esta franja de edad,
tal y como podremos ver en el próximo epígrafe.

Gráfico 1. Variación de la población en la CAPV según fran-
jas de edad. 2000-2014. Datos absolutos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Gráfico 2. Evolución de la población en la CAPV según franja de edad. 2000-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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2. Salidas de población joven y destino

Para poder analizar las salidas de población vasca hacia el
extranjero –emigración exterior– y otras comunidades autó-
nomas –emigración interautonómica– disponemos de los
datos de variaciones residenciales del padrón, que nos ofre-
cen información acerca de las altas y bajas que se dan en el
mismo dentro del País Vasco y también la dirección y proce-
dencia, tanto de bajas como de altas.

Tal y como puede verse en la tabla 2, la cifra de bajas del
padrón en la CAPV de la población más joven hacia el
extranjero o al Estado –la mayoría de bajas derivan en altas
dentro de la propia CAPV– ha ido aumentando desde el año
2000. Así, el número de bajas sobre el total de la población
más joven era de un 0,3% en ese año y se ha situado en un
1,1% en 2014.

Las bajas hacia fuera de la CAPV han aumentado considera-
blemente en el periodo de crecimiento económico (2000-
2007) y siguen aumentando en los primeros años de la rece-
sión, dándose la cifra de salidas más alta en 2009 (4.504). 

Jóvenes de
18 a 34 años

Jóvenes de baja en la CAPV y alta fuera
de la CAPV (Estado o Extranjero)

%

2000 571.024 1.967 0,3
2001 561.205 1.819 0,3
2002 553.144 2.693 0,5
2003 542.595 2.764 0,5
2004 531.337 3.275 0,6
2005 521.514 3.201 0,6
2006 509.932 3.699 0,7
2007 496.989 4.273 0,9
2008 486.637 4.204 0,9
2009 475.355 4.504 0,9
2010 458.609 4.220 0,9
2011 442.160 4.203 1,0
2012 425.937 4.033 0,9
2013 406.470 4.069 1,0
2014 387.866 4.088 1,1

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE.

Tabla 2. Evolución del número de bajas del padrón en la
CAPV para la población de entre 18 y 34 años. 2000-2014
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A partir de este año, las salidas se mantienen por encima de
las 4.000, pero se estabilizan e incluso descienden en
algún caso. De esta forma, el aumento del porcentaje de las
salidas en estos últimos años se debe, sobre todo, a la dis-
minución de la población en esta franja de edad y no a un
aumento de dichas salidas –gráfico 3–.

Si tenemos en cuenta la suma de estas salidas a lo largo de
este periodo de tiempo, estamos hablando de un total de
53.012. De ellas, 23.691 se habrían dado en el periodo que
va de 2000 a 2007 (44,7%) y 29.321 (55,3%) de 2008 a
2014 –tabla 3–. 

Gráfico 3. Evolución del número de bajas (fuera de la CAPV) de la población de 18 a 34 años en la CAPV. 2000-2014 (absolutos)

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE.
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2000 1.967 1.967 0,0 100,0
2001 1.819 1.819 0,0 100,0
2002 2.693 461 2.232 17,1 82,9
2003 2.764 536 2.228 19,4 80,6
2004 3.275 816 2.459 24,9 75,1
2005 3.201 828 2.373 25,9 74,1
2006 3.699 1.163 2.536 31,4 68,6
2007 4.273 1.387 2.886 32,5 67,5
2008 4.204 1.799 2.405 42,8 57,2
2009 4.504 2.158 2.346 47,9 52,1
2010 4.220 2.049 2.171 48,6 51,4
2011 4.203 1.968 2.235 46,8 53,2
2012 4.033 2.093 1.940 51,9 48,1
2013 4.069 2.106 1.963 51,8 48,2
2014 4.088 2.062 2.026 50,4 49,6

Tabla 3. Evolución del número de bajas según destino de la población de 18 a 34 años de la CAPV. 2000-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE.

Gráfico 4. Evolución del porcentaje del número de salidas hacia el Estado y el extranjero
de la población de 18 a 34 años de la CAPV. 2000-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE.
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De esta forma, sí que parece que en el periodo de crisis eco-
nómica ha aumentado algo el número de salidas, pero la
diferencia con respecto al periodo de bonanza no es tan
grande como podría pensarse en un primer momento.

Del total de salidas –bajas– que se han dado en el periodo
2000-2014, la mayoría se ha dirigido –altas– al Estado. En
concreto, de las 53.012 que se han dado 33.586 han sido
hacia el Estado (63,4%) y 19.426 hacia el extranjero
(36,6%) –tabla 3–.

Sin embargo, se detectan importantes diferencias a lo largo
del tiempo –gráfico 4–. Mientras que inicialmente las salidas
hacia el extranjero eran minoritarias, suponían el 17,1% en
2002 –no hay datos disponibles de las salidas al extranjero
para 2000 y 2001–, este porcentaje ha ido disminuyendo
paulatinamente y desde 2012 hay más salidas hacia el
extranjero que hacia el Estado. Así, durante el periodo de rece-
sión han aumentado y tomado fuerza las salidas al extranjero.
En todo caso, siguen siendo importantes las salidas al Estado
y de 2008 a 2014 suponen el 48,1% del total de las salidas.

Para acabar con este apartado, van a ponerse en relación las
salidas –bajas– con las llegadas –altas– de la población de
18 a 34 años en la CAPV, para así ver cuál es la relación
entre ambos en el periodo analizado.

Como puede verse en la tabla 4, la evolución de las altas
procedentes del Estado, han sido en el periodo de 2000 a
2014 de 252.293, una cifra sensiblemente superior al total
de las bajas (53.012), siendo la diferencia a favor de las
altas de 199.281. Al respecto, puede observarse cómo el
crecimiento que se ha dado en la población residente en la
CAPV se debe en gran parte al saldo migratorio y al aumen-
to de la inmigración, principalmente de origen extranjero.
De hecho, el número de llegadas más alto se da en el perio-
do que transcurre de 2004 a 2011 y que coincide con los
años de mayor afluencia de población inmigrante al País
Vasco. A partir del año 2012 estas llegadas descienden y se
acercan a las cifras previas al boom migratorio.

Los datos referidos a la procedencia del alta nos indican que
en la serie temporal analizada están muy equilibrados, un
50,6% ha llegado del Estado y un 49,4% del extranjero
–grafico 5–. Esta prevalencia de las llegadas del Estado se
da en los primeros años de la serie temporal y en los fina-
les. Y como puede pensarse, en el periodo intermedio, que
coincide con la mayor llegada de población inmigrante de
origen extranjero son mayoritarias las altas procedentes del
extranjero, que incluso en los años 2006 y 2007 se sitúan
por encima del 60% del total –60,5% y 60,7% respectiva-
mente–. Al respecto, tampoco podemos dejar a un lado que
si en el periodo de bonanza económica la llegada de pobla-
ción extranjera se dio prioritariamente desde el extranjero,
en el periodo de recesión –sobre todo a partir de 2012– la
llegada de la población de origen extranjero desde otras  
CC. AA. ha aumentado considerablemente.

Tabla 4. Evolución del número de llegadas de la población
de 18 a 34 años desde el Estado y el extranjero a la CAPV.

2000-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE.

Gráfico 5. Evolución del número de llegadas desde el Estado y el extranjero de población de 18 a 34 años a la CAPV
según procedencia del alta. 2000-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE.
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2000-
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Estado Extranjero Total
2000 7.704 5.470 13.174
2001 6.176 4.937 11.113
2002 7.704 5.470 13.174
2003 8.490 5.869 14.359
2004 8.461 7.940 16.401
2005 8.120 9.427 17.547
2006 7.896 12.087 19.983
2007 8.883 13.719 22.602
2008 9.540 12.609 22.149
2009 9.640 9.077 18.717
2010 9.622 9.151 18.773
2011 10.176 9.347 19.523
2012 8.863 6.697 15.560
2013 8.251 6.103 14.354
2014 8.138 6.726 14.864
Total 2000-2014 127.664 124.629 252.293
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En este apartado recogemos los datos de salida teniendo en
cuenta el origen de procedencia de la persona y diferencian-
do entre población nacida en España y población nacida en
el extranjero, para así poder ver qué peso tiene la inmigra-
ción de origen extranjero sobre estas salidas y a la vez evi-
tar el sesgo que puede producir en estos datos el proceso de
nacionalización del colectivo extranjero –elección de país de
nacimiento y no de nacionalidad–.

En la tabla 5 se observa cuál ha sido la evolución según el
origen de la persona que se ha dado de baja en el padrón en
la CAPV. Los datos apuntan a un claro cambio de pauta y de
un contexto en el que predominaban las salidas de pobla-
ción autóctona, por lo que vemos cómo en los últimos años
los datos han variado y a partir de 2008 son mayoría las sali-
das de población de origen extranjero. Este hecho se debe,
por un lado, al afianzamiento y la consolidación del fenóme-
no migratorio en la CAPV en el periodo de bonanza, que ha
hecho que la cifra de población de origen extranjero haya
aumentado sensiblemente, pero por el otro, y unido al pri-
mero, a una mayor movilidad geográfica de este colectivo
frente al autóctono.

En el gráfico 6 puede verse de forma nítida esta tendencia.
Así, si cogemos todo el periodo –en este caso a partir de
2002 por la falta de datos para el año 2000 y 2001–,
vemos que hay una mayoría de salidas de población nacida
en España. Sin embargo, si diferenciamos las diferentes
coyunturas económicas, pueden observarse diferencias tem-
porales significativas. La tendencia general se acentúa en el
periodo de bonanza económica en el que un 71,2% de las
salidas son de personas autóctonas, frente al 28,8% de las
nacidas en el extranjero. Estos datos se invierten, en cam-
bio, en el periodo de recesión económica, ya que son mayo-
ría las nacidas en el extranjero, suponiendo el 57,9% del
total de las salidas, frente al 42,1 de las autóctonas.

Es cierto que en los datos referidos a las variaciones residen-
ciales, y sobre todo en el caso de las bajas, la población
autóctona aparece infrarrepresentada, ya que si se desplazan
y no se dan de baja siguen en el padrón, a menos que se den
de alta en algún otro lugar. En el caso de la población extran-
jera, en cambio, si no renuevan el padrón bianualmente se
les da de baja automáticamente. En todo caso, los datos dis-
ponibles creemos que ofrecen un acercamiento relativamen-
te adecuado a lo que está ocurriendo en estos últimos años.

Si distinguimos el destino de las salidas –extranjero o
Estado– y lo cruzamos por la variable “lugar de nacimiento”,
puede verse que también se observan importantes diferen-
cias entre la población autóctona y la extranjera. 

3. Salidas según origen de procedencia (lugar de nacimiento)

Tabla 5. Evolución del número de salidas al extranjero y a
España de población de 18 a 34 años residente en la CAPV

según origen de procedencia. 2000-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE.

Personas
autóctonas

Personas nacidas
en el extranjero

Total

2000 1.796 171 1.967
2001 1.658 161 1.819
2002 2.247 446 2.693
2003 2.252 512 2.764
2004 2.286 989 3.275
2005 2.125 1.076 3.201
2006 2.192 1.507 3.699
2007 2.306 1.967 4.273
2008 1.987 2.217 4.204
2009 1.874 2.630 4.504
2010 1.835 2.385 4.220
2011 1.818 2.385 4.203
2012 1.566 2.467 4.033
2013 1.598 2.471 4.069
2014 1.673 2.415 4.088

Gráfico 6. Evolución del número de salidas (%) al extranjero y al Estado de población de 18 a 34 años residente en la CAPV
según origen de procedencia y coyuntura económica. 2000-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE.
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Así, la inmensa mayoría de la población autóctona se des-
plaza al Estado, con porcentajes de en torno al 80% del
total de las salidas en los diferentes periodos analizados. En
el caso de la población nacida en el extranjero esta pauta se
invierte y, aunque con porcentajes más variables, en todos
los casos es mayoritaria la salida al extranjero, tal y como
puede verse en el gráfico 7.

En el caso de la población autóctona –nacida en España–,
la mayoría de las salidas –bajas en el padrón– son hacia
España. De igual forma, el porcentaje de las salidas al
extranjero se mantiene bastante estable, en un 16,7% en el
periodo de crecimiento económico y en un 19,9% en el
periodo de recesión. Un aumento que en términos absolutos
se sitúa en 218 salidas más en el periodo 2008-2014 con
respecto al 2002-2007.

La pauta para la población de origen extranjero, tal y como
se ha apuntado, es diferente y son mayoritarias las salidas
al extranjero. Sin embargo, la coyuntura económica sí que
parece que muestra diferencias dentro de este colectivo.
Así, mientras que en el periodo 2002-2007 eran mayorita-
rias las salidas al Estado (54,6% del total). En el periodo de
2008 a 2014 estos datos se invierten y las salidas al extran-
jero pasan a ser el 69,4% del total. Estos datos nos hacen
pensar que este cambio se debe a un mayor número de
retornos al país de origen o de desplazamientos a terceros
países. Esto indica una mayor movilidad de este colectivo,
pero también, quizás, un mayor impacto de la crisis econó-
mica y laboral sobre este.

Tabla 6. Evolución del número de salidas al extranjero y al Estado de población de 18 a 34 años residente en la CAPV según
origen de procedencia, destino y coyuntura económica. 2002-2014. 2002-2007. 2008-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE.

2002-2014 2002-2007 2008-2014
Estado Extranjero Total Estado Extranjero Total Estado Extranjero Total

N % N % N N % N % N N % N % N
Pob. autóctona 21.055 81,7 4.704 18,3 25.759 11.165 83,3 2.243 16,7 13.408 9.890 80,1 2.461 19,9 12.351
Pob. nacida en el extranjero 8.745 37,3 14.722 62,7 23.467 3.549 54,6 2.948 45,4 6.497 5.196 30,6 11.774 69,4 16.970

Gráfico 7. Evolución del número de salidas al extranjero y al Estado de población de 18 a 34 años residente en la CAPV
según origen de procedencia, destino y coyuntura económica (%). 2002-2014. 2002-2007. 2008-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE.
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La población más joven –18 a 34 años– residente en la CAPV ha descendido a lo
largo de este periodo, tanto en términos absolutos (183.158) como relativos: de ser
un 27,2% del total en 2005 se ha pasado a un 17,7% en 2014. Este hecho se ha
dado incluso tras la relevante llegada de población inmigrante de origen extranjero,
que se sitúa precisamente en las franjas de edad más jóvenes. Este descenso se ha
dado principalmente como consecuencia del proceso de envejecimiento de la socie-
dad vasca.

Las salidas anuales de población de 18 a 34 años aumentan a lo largo de los últi-
mos quince años y este incremento se da tanto en el periodo de crecimiento econó-
mico (44,7% del total) como en el de recesión (55,3%). 

Si reparamos al destino de las salidas, podemos observar que si en el periodo de
bonanza la mayoría se dirigían al Estado, a partir de 2008 las salidas hacia el Estado
y el extranjero se equiparan e incluso son superiores las segundas. 

Sin embargo, esta última idea ha de ser matizada teniendo en cuenta el origen de las
personas jóvenes que salen del País Vasco, ya que mientras que la población de ori-
gen español sale sobre todo al Estado (81,7% del total), la de origen extranjero lo
hace al extranjero (62,7%).

Si tenemos en cuenta los periodos de crecimiento y recesión económica, no se detec-
tan grandes cambios. En el periodo de recesión aumenta el número de salidas, pero
como consecuencia, principalmente, del aumento de las salidas de población de ori-
gen extranjero. Dicho de otra forma, siempre ha habido salidas –y entradas– y aun-
que en el periodo de recesión estas aumenten, no lo hacen de manera considerable.

En primer lugar las salidas entre la población más joven no han sido masivas
durante el periodo de recesión económica, han aumentado, pero si comparamos
los datos con los de años previos, no parece que haya cambios de gran repercu-
sión.

En segundo lugar, han aumentado las salidas al extranjero, pero siguen siendo
muy relevantes las salidas al Estado, ya que suponen el 48,1% del total de las
salidas durante el periodo de recesión económica (2008-2014).

En tercer lugar, las salidas al extranjero se deben primordialmente a población
de origen extranjero y se han intensificado en el periodo de crisis económica. Así,
la imagen de la persona joven autóctona que se va al extranjero desde el País
Vasco no se sustenta en los datos disponibles. De hecho, el número de salidas
de este colectivo hacia el extranjero tan solo aumenta en 218, si comparamos el
periodo de bonanza con el de la crisis. Frente a esta imagen la que irrumpe es
la de un inmigrante de origen extranjero que se erradicó durante el periodo de
bonanza económica en la CAPV y que como consecuencia de la crisis –u otros
factores– decide volver a su país de origen o reemigrar a un tercer país. 

Para más información relativa al campo de la inmi-
gración en la CAPV consulta nuestra página web:
www.ikuspegi.eus

Otros servicios habituales del Observatorio:
– Centro de documentación con servicio de consulta

y préstamo bibliotecario.
– Servicio de información estadística.

Contacta con nosotros:
Tlf.: 94 601 82 75 
Fax: 94 601 82 78
e-mail: info@ikuspegi.eus

Te atenderemos personalmente en:
Edif. Biblioteca Central, 6º piso. UPV/EHU
Barrio Sarriena, s/n. 48940 Leioa (Bizkaia)
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4. Conclusiones

En conclusión, los datos disponibles sobre las salidas de la población más joven del
País Vasco nos llevan a apuntar varias cuestiones:


