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COMUNICADO DE PRENSA DE GAINDEGIA 
 

 
 
En la jornada sobre demografía “Ugalkortasunaren auzia etorkizuneko Euskal Herrian” que se ha 
realizado hoy en Bilbao, en la sede principal de BBK y la UPV,  Mila Amurrio y Ane Larrinaga, profesoras 
de la UPV, Amaia Elizagarate, socióloga y Marta Luxan, profesora de la UPV han tratado, 
respectivamente, los siguientes temas: 
 
 

• Conferencia de apertura: Actualidad de la demografía de Euskal Herria (Mila Amurrio y Ane 
Larrinaga) 

• Demografía y fecundidad de Euskal Herria. Datos básicos (Amaia Elizagarate) 
• Prospección demográfica. ¿Qué podemos esperar? (Marta Luxan) 
 

 
A continuación tenéis la recopilación de las ideas y datos más importantes de la jornada, es decir, un 
listado de conclusiones: 
 
 
Conferencia de apertura: Actualidad de la demografía de Euskal Herria ( Mila Amurrio y Ane 
Larrinaga): 
 

• Para examinar la evolución de la demografía de Euskal Herria tenemos que hacer referencia  a la 
teoría de la Segunda Transición Demográfica, ya conocida en Europa. Se han dado muchos 
cambios económicos y sociales en nuestro modo de vida y ello ha conllevado a la disminución de 
la necesidad de tener descendencia. El movimiento que empezó hace unas décadas en paises 
escandinavos llegó más tarde a otros lugares de Europa,  entre ellos Euskal Herria. 

 
• Pero la pregunta más relevante es saber cómo es el pueblo que tiene problemas para 

reproducirse. Esta cuestión puede ayudar a entender porque el modelo social actual supone un 
coste tan alto para la mujer. 

 
• En Euskal Herria los que tienen más dificultad de reproducción son Bizkaia, Nafarroa Beherea, 

Lapurdi y Zuberoa. Pero las causas son las mismas; no podemos entender la tasa tan baja de 
fecundidad de Bizkaia y Zuberoa sin tener en cuenta la hetereogeneidad de Euskal Herria. 
Coexisten en nuestro caso modelos socio-demográficos distintos y ello exige un estudio científico 
serio. He ahí una tarea importante para sociólogos y demógrafos. 

 
 
 
Demografía y fecundidad de Euskal Herria. Datos básicos (Amaia Elizagarate) 
 

• La pirámide de edad: la pirámide de edad de Euskal Herria es muy parecida a la de la Unión 
Europea, con forma de rombo, son más los mayores y ancianos que los jóvenes. 

 
• Natalidad y mortalidad: El proceso de envejecimiento ha sido más veloz en Euskal Herria que en 

Europa. En el año 2004 a nivel mundial nacieron 24 personas por cada 1.000 habitantes, en 
Euskal Herria, en cambio 9,8 y en la Unión Europea 10,7.  No obstante, si se analiza el índice de 
natalidad, veremos que la de Euskal Herria fue la más baja. El índice sintético de fecundidad ( 
número de nacimientos en relación con el número de mujeres de entre 15 y 49 años) en el año 
2004 en Euskal Herria fue de 18,8 y en la Unión Europea de 21,6. Sólo 7 estados tuvieron un 
índice más bajo que el nuestro. Con respecto al indice de envejecimiento de Euskal Herria 
(número de jóvenes con respecto a las personas mayores de 60 años): 130, no hay un solo 
estado de la Unión que tenga un mayor índice de envejecimiento (Italia 125, Alemania 111). 
Todos los territorios de Euskal Herria superan los índices más altos de los estados de la Unión. 
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• Hogares: en el 51% de los hogares habitan tres o menos personas, y son un  26.6 los que viven 
en pareja o solos. En los hogares de Euskal Herria conviven una media de 2,8 personas, en la 
Unión Europea un 2,5. Se está reduciendo el tamaño medio de los hogares y cada vez son más 
las personas que viven solas en Euskal Herria. En Lapurdi lo hacen un 17,6 de las personas y en 
el conjunto de Euskal Herria un 8,7. Por lo tanto el modelo de familia está variando, cada vez son 
más las parejas sin descendencia y en general cada pareja tiene un menor número de hijos. 

 
 
• Euskal Herria tiene122.436 familias uniparentales (15,4%). En Alemania lo son el 9,8%, en el 

Estado Francés el 12,3% y en el Estado Español el14,8). Por lo tanto, Euskal Herria ocupa una 
posición intermedia en el ranking europeo (junto a Austria, Reino Unido y el Estado Español). En 
la mayoría de los casos la mujer es el cabeza de familia (en cuatro de cada cinco hogares). Por lo 
tanto hay que destacar que cada vez existen más modelos familiares. 

 
• Mercado laboral: el 82% de las mujeres trabaja en el sector servicios y en comparación con los 

hombres tienen más contratos temporales (32%). 
 
 
 
 
 
Prospección demográfica. ¿Qué podemos esperar? (Marta Luxán) 
 
 

• Movimientos migratorios: Euskal Herria seguirá siendo pueblo receptor. Pero tenemos que 
analizar la procedencia y la situación económica del inmigrante para poder analizar las 
consecuencias. En Iparralde la mayoría de inmigrantes son de edad media y proceden del Estado 
Francés o de Guipúzcoa. En Hego Euskal Herria, en cambio, la mayoría de inmigrantes son 
trabajadores procedentes de paises pobres en edad de reproducción. Este segundo grupo 
provocará un crecimiento demográfico. 

 
• Género:. Si los hombres adquierieran mayores responsabilidades en el reparto de las tareas 

familiares se facilitaría el aumento de la tasa de fecundidad. Dicho fenómeno, así mismo, aliviaría 
el peso de las abuelas y abuelos en las tareas familiares de sus hijos. 

 
• Cambiarán las relaciones familiares. Decreciendo la tasa de natalidad los niños del  futuro 

tendrán menos primos y primas, menos tíos y tías, pero al mismo tiempo se puede prever que 
surgirán nuevos tipos de relación familiar. 

 
• Políticas Públicas: está por ver la verdadera influencia de esta política. Pero es de esperar que no 

afectará en la decisión de las personas sobre la fecundidad. La simple subvención económica no 
provocará un aumento de la fecundidad ya que en esa decisión inciden además del económico 
otros factores. Además, el hecho de que los hombres reciban una mayor retribución por la baja 
de paternidad que las mujeres puede hacer que se considere más valioso el tiempo de los 
hombres que el de las mujeres. Esa imagen puede llegar a ser contraria a la que se busca. 

 
• El hecho de que paulatinamente se vaya reduciendo el periodo de formación de las personas (ya 

se ha reducido la duración de las carreras universitarias) puede facilitar que las personas decidan 
formar una familia y tener descendencia a una edad más temprana. 

 
• No se volverán a conocer las tasas de natalidad de la época del baby-boom (1965-1975) puesto 

que tampoco se volverán a reproducir las condiciones que lo provocaron. 
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Al finalizar la jornada, Xabier Isasi, presidente de Gaindegia, hace una muy buena valoración. 
Destaca entre otras cosas:  
 

• Esta jornada es muy importante porque es uno de los primeros en analizar en términos 
científicos, la situación actual social y económica de Euskal Herria. 

 
• El conocimiento que hemos obtenido en esta jornada nos desvela que la sociedad de Euskal 

Herria cumple de lleno con las características de las sociedades occidentales. 
 

• También, queda reflejado que en nuestra zona territorial hay mucha hetereogeneidad y que por 
ello tenemos que tener en cuenta esa pluralidad, sobre todo, si queremos fomentar la cohesión 
social y económica junto con el desarrollo sostenible. 

 
• Durante los próximos años Gaindegia se ha comprometido a organizar más jornadas sobre estos 

temas. 

 


