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Resumen: (mínimo 1500 palabras) 

El escaso dinamismo demográfico es un fenómeno común a muchos países de la UE y, 

en particular, a España. Las proyecciones demográficas elaboradas por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) plantean un descenso ininterrumpido de población, que 

haría pasar de 46,44 millones de habitantes en 2016 a 41,1 en 2066 (aproximadamente 

5,3 millones menos en 50 años). Prácticamente todas las comunidades autónomas 

participarían de este descenso.  

Junto a Asturias, Castilla-León y Galicia, la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(CAPV) sería de las más perjudicadas. Apenas cuenta con un crecimiento demográfico 

del 1% en el periodo 2007-2015, tiene un 21,71% de población en edad de jubilación y 

8,71 nacimientos por cada 1000 habitantes.  

Es tal la preocupación por este menor dinamismo e incluso retroceso demográfico, y por 

sus implicaciones económicas y sociales (finanzas públicas, mercado de trabajo, 

sostenibilidad del Estado de Bienestar -sistema de pensiones, sistema de salud, servicios 

sociales-…), que ya empieza a ocupar las agendas de los responsables políticos. Así, 

por medio del Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, se ha creado el “Comisionado del 

Gobierno frente al Reto Demográfico” con el objetivo de elaborar y desarrollar una 

estrategia nacional frente al reto demográfico. 



 
Asimismo, los servicios de la Dirección General de Política Regional de la Comisión 

Europea han elaborado un informe, Regions 20201, referido a la evaluación de algunos 

desafíos a los que se enfrentan las regiones europeas en el horizonte 2020. Desafíos 

entre los que además de la globalización, el cambio climático, y el consumo y 

suministro energéticos, se encuentran las tendencias demográficas. Son conscientes de 

que el envejecimiento poblacional es uno de los principales retos al que se tendrán que 

enfrentar diversas regiones europeas, entre ellas el País Vasco, en años venideros.  

El informe coloca al País Vasco como la cuarta comunidad autónoma más vulnerable 

demográficamente dentro de España, tras Asturias, Castilla y León y Galicia (ocupando 

la posición 62 de las 267 regiones europeas analizadas). 

Aunque se encuentra entre las regiones más desfavorecidas desde el punto de vista 

demográfico respecto al conjunto de las regiones europeas, dentro de la CAPV 

encontramos territorios que exhiben distintos comportamientos. De hecho, una 

desagregación a escala más local permite mostrar una realidad en la que conviven 

municipios con gran dinamismo demográfico, con otros en declive y altamente 

envejecidos. 

El objetivo central de este artículo es calcular un índice sintético basado en diversos 

indicadores que pueda ser usado para valorar la vulnerabilidad de los distintos 

municipios de la CAPV ante los cambios demográficos. El propósito es identificar los 

municipios según su grado de vulnerabilidad y establecer una jerarquía. Se pretende 

asimismo entender por qué territorios dentro de una misma región son tan 

desigualmente vulnerables. La hipótesis es que, a pesar de la desigual vulnerabilidad en 

los territorios vascos, existen importantes regularidades espaciales. En este sentido, a 

partir de los datos de dichos municipios y, empleando distintos indicadores 

demográficos, económicos y sociales, se trata de identificar el patrón socio-demográfico 

y económico de las distintas entidades locales según su resistencia o vulnerabilidad ante 

los cambios demográficos.  

Se considera que los resultados podrían ser extensibles a las entidades locales de otras 

regiones, aunque no tendrían por qué ser válidos para ámbitos espaciales más agregados 
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(comarcas, provincias o comunidades autónomas), pues se enmascararían realidades 

visibles a escala más local. 

 

Metodología y fuentes de datos  

Con el objeto de analizar esta heterogeneidad demográfica en el ámbito municipal 

vasco, se utiliza el índice de vulnerabilidad demográfica aplicado para las regiones 

europeas en el informe Regions 2020.  

También se ha construido un índice de vulnerabilidad a la globalización (IVG) que se 

basa en la productividad, el empleo y el capital humano. Se emplea como medida 

sintética de la capacidad de resistencia o de la vulnerabilidad económica del municipio. 

Calculados éstos, y empleando otros indicadores demográficos, económicos y sociales, 

se caracteriza a los distintos grupos de municipios, diferenciando aquellos más 

vulnerables de aquellos que presentan mayor fortaleza en términos poblacionales.  

En cuanto a la fuente de datos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto 

Vasco de Estadística (Eustat) son las principales fuentes estadísticas consultadas.  

El intervalo temporal analizado es 2007-2015, incluyendo así toda la fase económica no 

expansiva. 2007 no sólo es el año que marca el inicio de la nueva fase económica, sino 

que también es el año donde el saldo migratorio total (esto es, interno más externo) 

adopta el valor máximo (16.835 entradas netas de población), manteniendo aún un saldo 

vegetativo positivo (cambia de signo en 2013). 2015 es el último año para el que se 

dispone de todos los datos a la hora de realizar esta investigación. 

 

Resultados 

- Índice de vulnerabilidad demográfica (IVD): En primer lugar, se ha 

construido el Índice de Vulnerabilidad Demográfica y se ha comprobado que los 

resultados son robustos a los obtenidos en el informe Regions 2020 para las 

comunidades autónomas españolas.  

Posteriormente, se ha descendido al ámbito municipal, siendo éste el ámbito de nuestro 

interés y el que constituye la principal aportación de este artículo. Las notables 



 
diferencias en los esquemas demográficos de los distintos municipios vascos, dan lugar 

a diferentes valores para su índice de vulnerabilidad demográfica. 

Siguiendo el informe Regions 2020, y atendiendo al valor de este IVD, se han 

clasificado dichos municipios en 5 categorías: vulnerabilidad muy baja, baja, media, alta 

y muy alta. De esta manera, se puede jerarquizar la vulnerabilidad de cada territorio y se 

puede establecer así una tipología de municipios (ver Figura 1). Un valor más alto 

implica que la región está más expuesta al cambio y, por tanto, es más vulnerable. Un 

valor más bajo refleja una menor vulnerabilidad. 

Figura 1. Índice de Vulnerabilidad Demográfica en los municipios vascos 

 

 

Atendiendo al IVD, se tiene que 34 de los 251 municipios vascos, un 13,55%, se pueden 

considerar muy vulnerables ante las tendencias demográficas, encontrándose 16 en 

Álava, 11 en Bizkaia y 7 en Gipuzkoa. 

Tabla 1. Número de municipios según grado de vulnerabilidad demográfica y su distribución en cada 
Territorio Histórico (y CAPV) 

  Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV 

vulnerabilidad muy baja 11 21,57% 14 12,50% 9 10,23% 34 13,55% 

vulnerabilidad baja 10 19,61% 29 25,89% 12 13,64% 51 20,32% 

vulnerabilidad media 8 15,69% 33 29,46% 35 39,77% 76 30,28% 

vulnerabilidad alta 6 11,76% 25 22,32% 25 28,41% 56 22,31% 

vulnerabilidad muy alta 16 31,37% 11 9,82% 7 7,95% 34 13,55% 

Total 51 100,00% 112 100,00% 88 100,00% 251 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 1 se observa que, en el territorio alavés, el 31,37% de los municipios se 

encuentran en esta situación más desfavorable, mientras que el 21,57% se encuentran en 

el extremo opuesto y se pueden catalogar como de muy baja vulnerabilidad. 

Harana/Valle de Arana y Lagrán son los que lideran el ranking, junto a Añana, 

Valdegovía/Gaubea, Baños de Ebro/Mañueta y Bernedo. 



 
En Gipuzkoa, sólo el 7,95% son catalogados como muy vulnerables y el 10,23% como 

de muy baja vulnerabilidad. En Bizkaia los porcentajes son 9,82% para los primeros y 

12,50% para los últimos. El municipio guipuzcoano de Baliarrain se manifiesta como el 

municipio vasco más resistente a los cambios demográficos. 

Parece, por tanto, que Álava es el territorio donde las diferencias entre los grados de 

vulnerabilidad son más acusadas, dado que cuenta con un alto porcentaje de municipios 

ocupando los valores extremos, un 52,94%. En Gipuzkoa y Bizkaia, la distribución 

según vulnerabilidad del municipio es, sin embargo, más homogénea, al no ser tan 

numerosas las entidades locales que se encuentran con muy alto o muy bajo grado de 

vulnerabilidad demográfica. 

Esta diversidad demográfica no nos debería sorprender. De hecho, al descender al 

ámbito municipal, nos encontramos con municipios que exhiben una diversidad de 

comportamientos. Así, alrededor de un tercio (69 de 251) se han enfrentado a caídas de 

población, localizándose 31 en Bizkaia, 21 en Álava y 17 en Gipuzkoa. Con la mayor 

pérdida relativa tenemos a Harana/Valle de Arana que ha visto reducida en un 22,68% 

su población entre 2007 y 2015. En el polo opuesto estarían Arakaldo y Baliarrain, que 

la han visto aumentada en casi un 62% en el mismo periodo. 

En relación a la población en edad de jubilación, las disparidades también son notables. 

De nuevo, Harana/Valle de Arana (junto a Lagrán) cuenta con casi un 40% de esta 

población, mientras que en Elburgo/Burgelu y Alegría-Dulantzi en Álava, y en Irura y 

Larraul en Gipuzkoa apenas 1 de cada 10 supera dicha edad. 

Centrándonos en la población en edad de trabajar, es Harana/Valle de Arana el 

municipio que cuenta con los valores más bajos (un 54,13% de la población) mientras 

que en Elburgo/Burgelu 71,88 de cada 100 cuenta con edades comprendidas entre los 16 

y los 64 años. 

 

- Índice de vulnerabilidad a la globalización (IVG): Tras clasificar a los 

municipios vascos según su grado de vulnerabilidad demográfica, se estudian un 

conjunto de indicadores, tanto socio-demográficos, como económicos, con el propósito 

de lograr su caracterización. 



 
Uno de estos indicadores es el índice de vulnerabilidad a la globalización (IVG), basado 

en la productividad, el empleo y el capital humano. De nuevo, agrupando los datos en 

intervalos a partir de su media y su desviación típica, se definen cinco grupos de 

municipios según su vulnerabilidad muy baja, baja, media, alta y muy alta, a la 

globalización (ver Figura 2). 

Figura 2. Índice de Vulnerabilidad a la Globalización en los municipios vascos 

 

De la comparación de ambos mapas (Figuras 1 y 2), parece que puede existir una 

relación entre ambos indicadores de vulnerabilidad, pues municipios altamente 

vulnerables desde el punto de vista demográfico, también lo son desde el punto de vista 

de la globalización. Asimismo, los más resistentes demográficamente también lo son a 

la globalización. Representando ambos indicadores en un gráfico, se aprecia, de nuevo 

esta relación (ver Figura 3). 

Una correlación positiva y estadísticamente significativa de 0.4675, ratifica asimismo la 

intuición obtenida tras el análisis gráfico. 

Figura 3. IVD versus IVG para los municipios vascos, 2007-2015  

 
Fuente: Elaboración propia 



 
- Análisis de correlación: Además del IVG, con el propósito de analizar la 

posible relación del IVD con otros factores, tanto socio-demográficos como 

económicos, se han calculado los coeficientes de correlación simple. Los resultados de 

este análisis se muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2. Resultados del análisis de correlación 

  Correlación entre IVD y: 

%  población 0-15 -0,5250*** 

%  población 16-64 -0,7281*** 

%  población 65+  0,9128*** 

tasa de dependencia   0,7240*** 

tasa de dependencia de jóvenes   -0,3593*** 

tasa de dependencia de mayores    0,9371*** 

índice de envejecimiento  0,6240*** 

tasa natalidad -0,2873*** 

variación población 2007-2015 -0,7677*** 

-contribución población nacional a la variación poblacional -0,7461*** 

- contribución población extranjera a la variación poblacional -0,3266*** 

%  población extranjera -0,1023*** 

densidad población  0,1085* 

PIB per cápita -0,0440 

productividad del trabajo -0,0037 

tasa ocupación -0,6404*** 

tasa paro  0,0183 

%  población no cualificada  0,4770*** 

%  población cualificada -0,2705*** 

IVG  0,4675*** 

variación empleo 2007-2015  0,0919 

%  ocupados sector agro-pesquero  0,2972*** 

%  ocupados industria  0,0109 

%  ocupados construcción -0,0660 

%  ocupados servicios -0,2305*** 

Tiempo medio a capital del territorio  0,3491*** 

Saldo migratorio per cápita -0,0156 

Centros sociales per cápita  0,1434** 

*** significativo al 99% (p<0.01), ** significativo al 95% (p<0.05), * significativo al 90% (p<0.1) 

 

Existe correlación negativa con el porcentaje de población joven y de población en edad 

de trabajar, la tasa de dependencia de los jóvenes, la tasa de natalidad, el crecimiento de 

la población (tanto nacional como extranjera), la tasa de ocupación, el porcentaje de 

población cualificada, y el porcentaje de ocupados en el sector servicios. 

Por el contrario, el IVD muestra una relación positiva y significativa con el porcentaje 

de población mayor de 65 años, la tasa de dependencia (y la tasa de dependencia de 

mayores), el índice de envejecimiento, el porcentaje de población no cualificada, el peso 



 
de los ocupados en sector agro-pesquero, el tiempo medio de acceso a la capital del 

territorio, el número de centros sociales per cápita y, como ya se ha comentado, el IVG. 

La correlación, sin embargo, no es significativa con el saldo migratorio per cápita, el 

porcentaje de población extranjera, la densidad de población, el PIB per cápita, la 

productividad del trabajo, la tasa de paro, la tasa de variación en el empleo, el 

porcentaje de ocupados en la industria y en la construcción. 

 

-  Indicadores demográficos y económicos por categoría de municipio según 

grado de vulnerabilidad demográfica 

Para cada grupo de municipios catalogados según su grado de vulnerabilidad 

demográfica, se han elaborado una serie de indicadores (ver Tablas 3 y 4). Teniendo en 

cuenta que valores más altos del IVD implican mayor grado de vulnerabilidad, de una 

simple inspección visual de los datos se puede concluir que existe una relación positiva 

entre el IVD y variables demográficas como el porcentaje de mayores de 65 años, la 

tasa de dependencia, la tasa de dependencia de la población mayor de 64 años, el índice 

de envejecimiento. La relación también es positiva con el tiempo medio de acceso a la 

capital del territorio. 

Tabla 3. Indicadores demográficos por grupos de municipios según grado de vulnerabilidad demográfica 

 

VULNERABILIDAD 

 

 

muy baja baja media alta muy alta TOTAL 

%  población 0-15 18,91 16,53 15,61 13,83 13,03 14,86 

%  población 16-64 66,97 65,92 64,37 63,39 61,76 64,01 

%  población 65+ 14,12 17,55 20,02 22,78 25,21 21,13 

tasa de dependencia  49,32 51,71 55,34 57,76 61,92 56,22 

tasa de dependencia de jóvenes   28,23 25,08 24,25 21,81 21,10 23,21 

tasa de dependencia de mayores   21,09 26,62 31,09 35,94 40,82 33,00 

índice de envejecimiento 74,68 106,15 128,25 164,76 193,49 142,17 

tasa natalidad 11,73 8,95 9,39 7,96 6,95 8,61 

variación población 2007-2015 17,87 5,77 4,71 -0,60 -3,35 2,21 

-contribución de la pobl. nacional a 
la variación de población 14,31 3,60 1,08 -3,17 -5,92 -0,68 

-contribución de la pobl. extranjera a 

la variación de población 3,55 2,17 3,63 2,57 2,57 2,89 

%  población  extranjera 7,47 6,41 9,35 8,70 6,42 8,41 

densidad población 136,84 170,26 298,19 691,73 149,01 308,58 

tiempo medio a la capital  16,64 18,84 21,78 23,27 28,15 21,68 

saldo migratorio por1.000hab 6,64 0,98 1,43 1,70 -0,65 1,55 

centros sociales por 1.000hab 1,59 1,52 1,45 1,51 1,12 1,46 

Fuente: Elaboración propia 



 
La relación es negativa, sin embargo, cuando se analiza la tasa de natalidad, el 

porcentaje de gente joven y de población en edad de trabajar, la tasa de dependencia de 

la población menor de 16 años, la tasa de crecimiento de la población y la contribución 

de la población nacional a la variación de población. De hecho, la población en el grupo 

de municipios más resistente demográficamente ha crecido en conjunto un 17,9% entre 

2007 y 2015, debido en su mayoría (un 80%) a la población nacional.  

Aunque la relación con el porcentaje de población extranjera, la contribución de la 

población extranjera a la variación de población y la densidad de población, no es tan 

clara, también parece ser negativa para las dos primeras. 

El saldo migratorio y los centros sociales, ambos por cada 1.000 habitantes, no parecen 

mostrar relación alguna con los grupos según vulnerabilidad.  

Estos resultados apoyan, en gran medida, los obtenidos inicialmente con los coeficientes 

de correlación simple, aunque no todos.  

Respecto a los indicadores económicos, la relación con el IVD no es tan clara, aunque 

es positiva con la tasa de paro y negativa con la tasa de ocupación. Con el PIB per 

cápita y la población cualificada puede presentar también relación negativa, mientras 

que con la población no cualificada y el IVG relación positiva. La estructura sectorial 

del municipio no manifiesta una relación evidente con el IVD. 

Tabla 4. Indicadores económicos por grupos de municipios según grado de vulnerabilidad demográfica 

 

VULNERABILIDAD 

 

 
muy baja baja media alta muy alta TOTAL 

PIB per cápita 37.104,94 36.917,98 31.657,94 31.810,02 23.352,02 31.878,20 

productividad del trabajo 80.406,86 84.836,96 75.202,19 78.463,86 60.741,93 76.910,82 

tasa ocupación 56,91  52,14  49,88  47,05  44,20  48,68  

tasa paro 14,26  14,81  16,00  16,53  17,76  16,14  

%  población no cualificada 33,20 35,12 38,26 34,59 43,85 36,53 

%  población cualificada 25,75 24,20 21,69 27,36 19,30 24,46 

IVG 0,00 15,60 48,59 31,08 100,00 39,05 

variación empleo 2007-2015 -6,6663 -5,6458 -6,3505 -10,02 -8,39 -8,10 

%  ocup sector agropesquero 2,02 1,93 1,52 1,24 2,28 1,53 

%  ocup industria 20,27 21,43 21,95 16,48 20,77 19,37 

%  ocup construcción 5,95 5,82 5,67 5,29 6,31 5,59 

%  ocup servicios 71,76 70,83 70,86 76,98 70,63 73,52 

Fuente: Elaboración propia 



 
Parece, por tanto, que se puede encontrar una justificación económica al 

comportamiento demográfico en los municipios vascos, en la medida en que los que 

muestran mayor resistencia en términos demográficos (con mayor natalidad y 

crecimiento poblacional, y menor envejecimiento) son los que presentan mayor 

fortaleza en términos económicos (con mayor ocupación, población cualificada y PIB 

per cápita, y menor desempleo). En otras palabras, menor vulnerabilidad económica 

lleva asociada menor vulnerabilidad demográfica y, al contrario, mayor vulnerabilidad 

económica supone mayor vulnerabilidad demográfica. 

 

Avance de conclusiones 

El estudio de vulnerabilidad demográfica realizado para la CAPV revela que esta 

comunidad, además de disponer de municipios mejor preparados demográficamente, 

cuenta con otros mucho más vulnerables. Esto es, distintos valores del IVD reflejan que 

existe un alto grado de heterogeneidad a escala municipal. Se encuentran, por tanto, 

amplias disparidades regionales en el comportamiento de la población. 

Además, se identifica qué municipios de la CAPV necesitan recibir más atención por 

mostrar más vulnerabilidad ante los cambios demográficos. Los resultados revelan que 

Álava es el territorio histórico donde las diferencias demográficas son más acusadas, 

mientras que en Gipuzkoa y Bizkaia, la distribución según vulnerabilidad del municipio 

es más homogénea.  

A falta de un análisis estadístico y econométrico más en profundidad, parece que se 

confirman nuestras expectativas de partida, pudiendo encontrar una vinculación entre el 

comportamiento demográfico y económico de los municipios vascos. 

Estos resultados, evidentemente, pueden tener implicaciones de política económica. 

Dadas las proyecciones futuras en torno a las variables demográficas (caída de la 

población, consecuencia entre otras razones de la baja natalidad y el progresivo 

envejecimiento de ésta), es previsible que la situación se agrave, con las implicaciones 

socio-económicas que ello conlleva (entre otras, aumento del gasto público, 

implicaciones de equidad o polarización social que dependerá del status socio-

económico de la población de mayor edad). En consecuencia, es necesaria una profunda 

reflexión y la adopción de distintas medidas encaminadas a paliar, o al menos atenuar, 

los efectos previsibles. Dado que el envejecimiento no es una variable a controlar, se 



 
deberían adoptar medidas que traten de captar población de otras regiones como 

medidas para incrementar la población activa a corto plazo e incentivar la natalidad, 

para conseguir incrementos más a medio y largo plazo, lo que implícitamente exige la 

adopción de medidas de fomento al empleo. 


