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Introducción
Se cumplen ya 25 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara el 20
de noviembre de 1989 la Convención de los Derechos de la Infancia, que entraría en vigor el 2
de septiembre de 1990. Fue la primera herramienta internacional de reconocimiento de los
derechos de la infancia y la adolescencia, otorgando a niños y niñas su potestad como agentes
activos de la sociedad. Junto al resto de tratados internacionales y normativa comunitaria
aplicable a nivel estatal constituye el marco universal de la defensa de los derechos del
colectivo, visualizándolo y garantizando su protección y desarrollo.
Es de obligado cumplimiento para los países firmantes que deben rendir cuentas al Comité de
los Derechos del Niño, el cual identificó en el último informe de 2010 al Gobierno Español los
principales retos que debían abordarse a nivel estatal, entre los que destacan las situaciones
de pobreza, la prevalencia del fracaso escolar o la realidad de la infancia y la adolescencia
migrante.
Además, las Comunidades Autónomas, dotadas de potestad legislativa, han desarrollado
ampliamente la legislación autonómica en materia de protección y promoción de los derechos
de los y las menores. En este sentido cabe destacar en el País Vasco la Ley 3/2005, de 18 de
febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, modificada por la ley
3/2009, que establece por primera vez un marco global de referencia en la materia.
En este mismo sentido también es preciso hacer alusión a instrumentos de planificación como
el III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias de la CAPV. Así como mencionar
destacados organismos como la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko, que
viene a reforzar el trabajo que se venía desarrollando desde este organismo en la defensa de
los y las menores y los Observatorios de Familia y de Infancia y Adolescencia, que desarrollan
su labor en el marco de Ikuspegi@k (Observatorios de Asuntos Sociales) del Departamento de
Empleo y Políticas Sociales y tienen asignadas funciones de estudio, investigación,
documentación, asesoramiento y evaluación en las distintas materias.
La Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco ha venido
impulsando diversas investigaciones en materia de infancia y adolescencia con el fin de
ampliar el conocimiento sobre la realidad del colectivo y de realizar distintos acercamientos
desde múltiples perspectivas. Entre otras cabe citar: Aproximación a las necesidades y
demandas de la infancia y la adolescencia en la CAPV1, el Sistema de indicadores para el
seguimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia en la CAPV2 o La Pobreza Infantil en
Euskadi3.
Concretamente a partir del conocimiento e instrumentos desarrollados en el Estudio sobre la
situación de la infancia y la adolescencia desde la perspectiva de sus derechos y la calidad de
vida en la CAPV4, a lo largo de 2010 la citada Dirección puso en marcha un proyecto pionero en
la CAPV de elaboración de un sistema de indicadores para el seguimiento de la realidad de la
infancia y la adolescencia en la CAPV5, el cual fue publicado en febrero de 2011 y actualizado
1

Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Observatorio de Asuntos Sociales. Observatorio de Infancia y
Adolescencia. Aproximación a las necesidades y demandas de la infancia y la adolescencia en la CAPV. Julio 2010.
2
Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Observatorio de Asuntos Sociales. Observatorio de Infancia y
Adolescencia. Sistema de indicadores para el seguimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia en la CAPV. Febrero 2011.
3
Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Observatorio de Asuntos Sociales. Observatorio de Infancia y
Adolescencia. La Pobreza Infantil en Euskadi. Mayo 2013.
4
Defensoría para la infancia y la adolescencia. El estudio sobre la situación de la infancia y la adolescencia desde la perspectiva de
los derechos y la calidad de vida. 2009.
5
Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Observatorio de Asuntos Sociales. Observatorio de Infancia y
Adolescencia. Sistema de indicadores para el seguimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia en la CAPV. Febrero 2011.
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en julio de 2012 y nuevamente en marzo de 2014. Este sistema de indicadores, gracias a su
actualización periódica, permite a la Dirección realizar un adecuado seguimiento de la
situación desde un enfoque que tiene en cuenta distintas dimensiones (salud, educación,
recursos…), así como poner a disposición de otros agentes sociales la información más
significativa y actualizada posible del panorama de la infancia y la adolescencia en la CAPV.
El presente documento recoge un análisis global de la realidad de la infancia y la adolescencia
en la CAPV a partir de una serie de datos estadísticos que, entre los disponibles, se han
considerado más significativos para describir y predecir la realidad y forman parte del
mencionado sistema de indicadores6. Los datos más recientes se complementan con otros de
años anteriores y otros ámbitos territoriales a fin de dotar el análisis de un contexto suficiente.
En suma, los datos que se exponen y comentan en este informe forman un conjunto de
información útil para fomentar la reflexión sobre aquellos aspectos que actualmente pueden
considerarse más relevantes.
Adoptar una visión global implica en este informe que por un lado, el análisis no se centra
exclusivamente en la población en situación de especial vulnerabilidad y por otro lado, que no
se aborda un ámbito concreto (como la salud, el ocio…) sino que se trata de ofrecer una visión
general desde la perspectiva de derechos y calidad de vida planeando sobre distintos ámbitos:
una aproximación demográfica, la familia, la salud, la educación, el bienestar material, el ocio y
el tiempo libre y el entorno y la integración.

6

Nota metodológica: Este informe acoge datos de muy diversas fuentes secundarias que han quedado citadas en notas a pie que
se han agrupado al final del documento a fin de no entorpecer la lectura. Los datos disponibles para el seguimiento de la realidad
del colectivo en ocasiones adolecen de la actualización que fuera deseable y a menudo las fuentes presentan una insuficiente
desagregación de datos por edad.
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Unaa aproxximación
n demográfica
355.2
258 niños,
niñass y
adole
escentes
residen en la
CAPV
V.

En la CAPV
V hay, según
n datos de 2013,
2
un totaal de 355.25
58 menores de 18
años ‐el 48
8,56% son chicas‐, quien
nes represen
ntan el 16,21
1% del total de la
población vasca. Supon
ne un porcen
ntaje de pun
nto y medio m
más alto que
e el de
78%), aunque el peso de
e este colecttivo sigue ho
oy por debajo del
2011 (15,7
que tenía hace
h
casi do
os décadas en
n nuestra co
omunidad (ell 17,29% en 1996)
y también es menor al estatal, ya que en Espaaña la población menor de 18
años repreesenta el 17,7
75% del totaal7.

os con
Si dee manera máás específicaa, se atiendee al porcenttaje de población menor de 15 año
respeecto al total de la pob
blación activa (población
n entre 15 y 64 años),, se observaa una
tendeencia similarr, la CAPV presenta
p
un
n índice de dependenciaa juvenil (20
0,97%) inferrior al
estatal (22,31%) y al europeo
o (23,40% en 2011)8.
El gru
upo de niñoss y niñas de 3
años o menos representa
r
e
el
23,78
8% de la pob
blación meno
or
de 18 años (84.480 niños y
niñass),
porcentaje
ligeraamente
i
inferior
a
al
registtrado tanto
o en 2011
(24,64%) como
o en 200
07
(24,92%) cuando
o el repuntte
de la poblacción meno
or
extranjera
con
ndicionó
e
el
aumeento de estte grupo de
edad9.

355
5.258 menores de 18 añ
ños

Representan el 16,21% de la
población vasca

El índice de dep
pendencia juven
nil
es de 20,97%

El 7,71
1% es población
n menor
extranjera

El 23,78% tienee 3 años o meno
os
(84.480 niños/as)

La prroporción dee población extranjera entre
e
el colectivo de pob
blación men
nor de edad se ha
incrementado en
ntre 2011 y 2013
2
(de un 7,40% en 20
011 a un 7,71% en 2013)), si bien la subida
s
no haa sido tan maarcada en esste periodo como
c
en año
os anterioress (en 2007 laa población menor
m
extranjera repreesentaba el 5,51% del colectivo menor).
m
Aun
nque se haa ido reducciendo
ligeraamente la distancia, estta tasa en laa CAPV se siitúa casi cuaatro puntos porcentuale
es por
debajjo de la regisstrada a niveel estatal (11,60%)10.
Por otro
o
lado, cabe consideraar que la tassa de natalid
dad registrad
da
en la CAPV en 20
012 (9,42 naccimientos po
or cada mil habitantes)
h
h
ha
experrimentado un
u ligero retrroceso con respecto
r
a 2010
2
(9,9‰) y
siguee por debajo de la mediia de Españaa (9,69‰) y la tasa media
el
europ
pea de 2011 (10,4‰)). Por su parte, es destacable
d
incremento de nacimientos de
d madres extranjeras
e
en
e los último
os
años.. En 2012 el 14,72% de lo
os nacimienttos registrados en la CAP
PV
son nacimientos
n
d madres extranjeras
de
e
(eel 2,80% en el
e 2000). 11

Actualmente en la
CA
APV se producen
9,42 nacimientos por
cada 1000 habitantes,
un rattio por debajjo de
laa media estaatal y
euro
opea.
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INE. Estadística
E
del Pad
drón Continuo 20
013.
INE. Estadística
E
del Pad
drón Continuo 20
013.
9
INE. Estadística
E
del Pad
drón Continuo 20
013.
10
INE. Estadística del Paadrón Continuo 2013.
2
11
INE. Movimientos Natturales de Poblacción. 2012.
8
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Así mismo,
m
el número medio
o de hijos e hijas por mu
ujer en edad
d fértil (15 a 49 años) se
e cifra
para la CAPV en
n 2012 en 1,35, ligeram
mente por de
ebajo de la cifra de 2010 (1,38) au
unque
4 (menor qu
ue uno), fech
ha a partir d
de la cual ell ratio
signifficativamente superior a la de 1994
habíaa venido incrrementando con el aumeento de la po
oblación extrranjera.
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10.150

9 años
a

20.333

10.4
469

9.864

10 años

19.361

9.8
816

9.545

11 años

18.932
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815
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9.7
721

9.075

13 años

18.464

9.4
402

9.062

14 años

17.526

9.0
075

8.451

15 años

17.808

9.2
220

8.588

16 años

17.414

8.9
924

8.490

17 años

16.934

8.8
834

8.100

Tottal menores de
18 años

355.258

182..742

172.516

P
Población
n
m
menor de
e
ed
dad año a
año y por sexo
o
De 0 a 2 años: 63.218

De 3 a 5 años: 64.284

De 6 a 8 años: 62.188

De 9 a 11 años: 58.626

De 12 a 14 años: 54.786

De 15 a 17 años: 52.156
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La familia
La familia es el principal referente de la infancia y la adolescencia. Tiene un papel central en la
defensa de sus derechos y representa un núcleo de cohesión social y de protección. Aunque en
los últimos años ha ido experimentando cambios sigue siendo, en sus múltiples formas,
símbolo de cuidado y respaldo, más aún en contextos marcados por la crisis.
Una consulta a la población vasca en 2012 refleja que el 86% considera hoy que la familia es
muy importante en su vida y un 10% más la considera bastante importante, cifras muy
similares a las registradas once años atrás (en 2001 el 99% consideró que la familia era
bastante o muy importante en su vida)12.
De acuerdo con los últimos datos disponibles a fecha de 2011 en la
CAPV hay un total de 243.605 hogares en los que reside población
de 15 años o menos, lo que representa el 27,40% de los hogares
vascos, un porcentaje algo inferior al peso que tienen estos
hogares a nivel estatal (32,02%). En 91.170 de esos hogares, es
decir en el 10,26%, residen menores de 5 años13.

Hay 243.605 hogares
vascos en los que reside
población menor de 15
años.

Modelos familiares
No existe un
único modelo de
familia. El 6% de
los y las
menores de 16
años reside en
hogares
monoparentales.

Actualmente cuando se habla de familia no cabe pensar en un tipo de
familia porque las familias vascas son cada vez más diversas, ya no existe
un único modelo familiar.
Entre 1996 y 2006 el tamaño medio de las familias vascas ha pasado de
3,05 personas a 2,64, lo que supone una disminución del 13,4%. Las
familias nucleares compuestas por un padre, una madre y su
descendencia, que hace unas décadas fueron hegemónicas, ceden hoy
espacio a otras formas de familia que han ido ganando peso con el
tiempo.

Se trata de las familias monoparentales formadas por un solo progenitor y sus hijos e hijas
resultado en muchos casos de una separación o divorcio, de familias reconstituidas en las
cuales uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos e hijas de uniones
anteriores, de familias formadas por personas del mismo sexo, etc.
En torno a la mitad (50,7%) de las rupturas matrimoniales que se registraron en la CAPV en
2012 corresponden a parejas con descendientes menores de 18 años, lo que supone un total
de 2.075 casos en los que los hijos y las hijas pasaron a convivir con uno solo de sus
progenitores14.
Desde una óptica más amplia cabe considerar que, según datos de 2008, del total de familias
monoparentales el 40% tiene prole dependiente15, lo que supone el 3,3% del total de hogares

12

Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica. La familia en la CAPV. Julio 2012
INE. Censo de Población y Vivienda 2011.
14
INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 2012
15
Por prole dependiente se entiende a la población menor de edad y a la población de menos de 25 años que sigue residiendo en
el domicilio familiar.
13
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vascos. Concretamente un 6% de los y las menores de 16 años reside en hogares
monoparentales16.

Relaciones familiares
Niños, niñas y
adolescentes
puntúan con un
notable alto sus
relaciones
familiares.

La falta de datos más actuales que den cuentan de las relaciones y la
comunicación dentro de la familia, hace que el informe publicado en
2011 por el Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de
España con datos referentes a 2006 ‐denominado Health Behaviour in
School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de
jóvenes escolarizados‐ siga constituyendo una referencia importante en
este sentido. De acuerdo con este informe buena parte de los niños,
niñas y adolescentes de la CAPV de 11 a 17 años muestran una elevada
satisfacción con las relaciones familiares que alcanzan una puntuación
media de 8,43 puntos sobre 1017.

En términos generales, la comunicación entre personas
adultas y menores dentro del ámbito familiar muestra señales
de estar en buena forma, aunque cabe destacar el hecho de
que los y las adolescentes de dicha edad encuentran menos
obstáculos para la comunicación con la madre, especialmente
las chicas. Sólo un 14,7% indica tener alguna dificultad para
hablar con su madre sobre cosas que le preocupan, mientras
que quienes señalan dificultades a la hora de hablar de esto
mismo con su padre representan el 32,8% ‐ y el porcentaje
asciende al 40,9% entre la población femenina‐18.

La comunicación entre los
miembros de la familia es
buena en una amplia
mayoría de los casos, si bien
a los y las adolescentes les
resulta más fácil hablar con
sus madres de aquellas cosas
que les preocupan.

Seguramente la flexibilidad y los esquemas menos jerárquicos y autoritarios que se han ido
desarrollando en la institución familiar o los niveles de libertad e igualdad entre los distintos
miembros de la familia han favorecido también la percepción que niños, niñas y adolescentes
tienen de sentirse parte de las decisiones familiares. Así, tres cuartas partes (76,6%) de los y las
menores de 11 a 14 años creen poder participar en las decisiones que se toman en casa19.

Conflictos
Ahora bien, para tener una visión completa sobre la realidad de las relaciones familiares no
deben perderse de vista los datos que hablan de la existencia de ciertos conflictos
intrafamiliares. En 2013 se han registrado un total de 1.230 victimizaciones de población
menor de 18 años por malos tratos y delitos contra la libertad sexual y en el 48,53% de los
casos el autor o autora pertenecía a su entorno familiar (el peso de las victimizaciones dentro
del entorno familiar con respecto al total es mayor que en años anteriores, 44% en 2012 y 32%
en 2008).

16

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Hogares 2008
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
18
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
19
Unicef. Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas españoles de 1º de
ESO? 2012
17
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Por otro lado, en los últimos años se ha producido un incremento, aunque ligero, de los delitos
de menores de edad vinculados a la violencia intrafamiliar esto es, relativos a menores que
agreden a algún miembro de su familia y de las agresiones a parejas por parte de adolescentes
menores de edad. En 2012 se registraron en torno a 130 casos20. Según la información
procedente del III Plan de Justicia Juvenil se ha producido un aumento de las medidas firmes
por violencia familiar duplicándose entre 2008 y 2012.
También muchos de los casos de desapariciones guardan relación con los conflictos dentro del
hogar. Aunque los datos indican que en gran medida las personas desaparecidas a lo largo de
un año aparecen ese mismo año, se advierte una tendencia al alza de este fenómeno. Según
datos de 2013 se han registrado un total de 2.211 personas menores de 18 años
desaparecidas, en torno a 1.300 desapariciones en 2010, alrededor de 1.500 en 2011 y casi
2.000 en 2012. En torno a seis de cada diez menores que desaparecen son chicos.

Tiempo en familia
Charlar con hijos e hijas o
ayudarles con los estudios
parecen ser actividades más
presentes que años atrás
mientras que desciende el
porcentaje de quienes
comen en familia.

No es menos importante fijar la mirada en los datos relativos
al tiempo que se pasa en familia en actividades cotidianas,
bien sea charlando, jugando, etc. Según datos de 2012 un 62%
de la población vasca considera que si se compara la familia
actual vasca con la de hace veinte años en general hay menos
tiempo para compartir con la familia21.

Casi tres de cada cuatro personas con hijos e hijas menores de edad de la CAPV declararon en
2012 pasar un rato charlando e intercambiando impresiones con sus hijos e hijas todos o casi
todos los días (74%), lo que supone un incremento considerable con respecto a la cifra
registrada en 2001 (55%)22. Los datos también reflejan una reducción importante en las
diferencias en función del sexo, ya que en aquel entonces la proporción de madres que lo
hacían era un 13% mayor que la de padres, mientras que actualmente la diferencia a penas
representa un 1%. Con todo, no hay que pasar por alto que uno de cada cuatro progenitores y
progenitoras no tienen este hábito23.
En cuanto al tiempo que padres y madres pasan ayudando a sus hijos e hijas menores de edad
en sus estudios o tareas escolares también se observa un avance, ya que el 62% lo hace al
menos una o dos veces por semana (el 51% todos o casi todos los días) mientras que en 2001
el porcentaje era del 41% (el 35% todos o casi todos los días). La diferencia entre padres y
madres también parece haberse difuminado en esta actividad24.
El porcentaje de quienes declaran jugar (a cualquier tipo de juego) todos o casi todos los días
no supera el 45% (cifra similar a la registrada en 2001, 43%). Si se le suman quienes lo hacen
una o dos veces por semana (9%) y quienes sólo juegan con ellos y ellas los días festivos (7%),
resulta que casi cuatro de cada diez personas dedican un tiempo menor al juego con sus hijos e
hijas25.

20

Ararteko. Informe Anual al Parlamento Vasco. 2012. Informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia. 2013 y Evaluación del III
Plan de Justicia Juvenil.
21
Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica. La familia en la CAPV. Julio 2012
22
Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica. La familia en la CAPV. Julio 2012
23
Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica. La familia en la CAPV. Julio 2012
24
Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica. La familia en la CAPV. Julio 2012
25
Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica. La familia en la CAPV. Julio 2012
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Salir al parque de paseo es otra
o
de las actividades
a
cotidianas
c
que apenas h
ha experimentado
ningú
ún avance deesde 2001, el
e 39% de loss y las progenitoras lo haace todos o ccasi todos lo
os días
en 20
012 (36% en 2001). En essta ocasión sí
s puede deciirse que mayyoritariamen
nte son las madres
m
quien
nes comparten esta activvidad con su
u descendenccia con dichaa frecuencia ya que el 48
8% de
ellas lo hace frentte al 31% de ellos26.
Una de
d las activid
dades a la qu
ue se le dedica menos tie
empo que haace una décaada es a com
mer en
familia. Mientras que en 200
01 un 54% dee los y las prrogenitoras compartían
c
la comida co
on sus
27
hijos e hijas todoss o casi todo
os los días, acctualmente sólo
s
un 33% lo hace .
GRAFICO 1: PO
ORCENTAJE DE PEERSONAS CON HIJOS E HIJAS MEN
NORES DE EDAD QUE
Q DECLARA REA
ALIZAR LAS
DIVERSASS ACTIVIDADES CON
C
SUS HIJOS E HIJAS TODOS O CASI
C
TODOS LOS DÍAS.
D
CAPV 2001‐2012
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a
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ue de comer en
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jugar a cualquieer salir al parqu
charlarr y compartir ayudar
imp
presiones
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tipo de juego
paseo
escolares
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del
d informe La fam
milia en la CAPV del
d Gabinete de P
Prospección
d la Secretaría General
G
de la Pressidencia del Gobiierno Vasco Gobierno Vasco.
Sociológica de

Conciliaación
Las dificultades para
p
conciliar
la vid
da familiar, laaboral y
perso
onal conllevaan que
much
hos padres y madres
delegguen el cuidaado de sus
hijos e hijas en te
erceras
perso
onas y con ello afloran
nuevos retos en cuanto
c
a
pautaas educativaas.

Son múltiples loss factores sociocultu
urales que han
desencadenado cam
mbios en las relacion
nes familiarres e
implicad
do que padre
es y madres hayan reduccido el tiemp
po que
dedican a algunas de
d las activid
dades que co
omparten co
on sus
h
(cambio
os en los háb
bitos de ocio
o de la población,
hijos e hijas
dificultades para con
nciliar la vida laboral, faamiliar y personal,
etc.).

A su vez este heccho ha supuesto la deleggación en te
erceras perso
onas de las ttareas de cu
uidado
que tradicionalm
ente venían desarrolland
t
do los y las progenitoras
p
s, lo que ha ssupuesto que
e esas
otrass personas que
q apoyan hoy en la crrianza de niñ
ños y niñas (abuelos y abuelas, perrsonal
contrratado, perssonal de gu
uarderías, etc.) represe
enten nuevo
os referentees en las pautas
p
educaativas.
Todo ello augura un escenariio lleno de reetos en relacción con el difícil
d
engran
naje de las no
ormas
y límiites en equilibrio con mo
odelos de confianza y diáálogo28. Segú
ún datos de 2
2012 un 55%
% de la
26

Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinetee de Prospección
n Sociológica. La familia
f
en la CAPV
V. Julio 2012
Gobierno Vasco. Pressidencia. Gabinetee de Prospección
n Sociológica. La familia
f
en la CAPV. Julio 2012
28
Gobierno Vasco. Depaartamento de Em
mpleo y Asuntos Sociales.
S
Observatorio de Asuntoss Sociales. Observvatorio de Infanciia y
ación a las necesidades y demanda
as de la infancia y la adolescencia
a en la CAPV. Julio
o 2010
Adolesccencia. Aproxima
27
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poblaación vasca considera
c
qu
ue hoy en día es más diffícil criar a lo
os y las hijas que en el pasado
(hacee 30‐40 añoss) y un 77% considera
c
qu
ue si se comp
para la actuaal familia vassca con la de
e hace
29
20 añ
ños en generral el respeto
o por el padre y la madre
e es menor .
Las nuevas
n
formas de vida y de conciliaación familiaar han supueesto en los últimos año
os una
escolarización máás temprana de la poblacción infantil. En el curso 2012/2013,
2
advirtiéndosse una
os, el 51% de la población de 0 a 2 años
tendeencia similarr a la registrrada en los últimos año
estab
ba escolarizada, porcentaaje significativamente superior al estatal que representa el 31
1%30.
El 55,,7% de los y las hijas
de menos de 3 añ
ños de
la población ocup
pada es
cuidaado por famiiliares u
otrass personas siin
remu
uneración y un
u 7,4%
por personal
p
contratado
duran
nte la jornad
da
laborral una vez acaba
a
el
horarrio escolar.

De acuerdo con
D
c datos de
e 2012 mayo
oritariamentee el cuidado diario
d hijos e hijjas de 0 a 2 años de la población occupada duraante la
de
jo
ornada laborral y en horaario escolar recae en loss centros esccolares
(4
44,2%) y en las guarderíaas (23,1%), un
u 13,4% de los hijos e hijas
h
es
c
cuidado
por familiares o personas que
q no son remuneradaas por
e
ello
(abuelos, abuelas, amistades…
…) y un 2,2% por pe
ersonal
remunerado. Sólo un 17,2% de los y las hijas son
n atendidas por su
p
padre,
su maadre o ambo
os (el 10,4% únicamentee por su mad
dre, el
1
1,8%
sólo porr su padre y el 5% por am
mbos).

Cuando se trata del
d cuidado fuera del ho
orario escolaar un 35,3% de los y las menores de 0 a 2
años es cuidado por progenitores, aumeenta a un 55,7% quieness son cuidados y cuidadaas por
familiares o personas sin rem
muneración y a un 7,4% los y las que son atend
didas por perrsonal
31
remu
unerado .
GRÁFICO 2: PORCENTA
AJE DE HIJOS E HIJAS DE 0 A 2 AÑO
OS DE
BLACIÓN OCUPADA SEGÚN TIPO DE CUIDADO DUR
RANTE
LA POB
LA JORNADA LABORA
AL EN HORARIO ESCOLAR.
E
CAPV 2012
2
10,4

GRÁFICO 3: PORCENTTAJE DE HIJOS E H
HIJAS DE 0 A 2 AÑ
ÑOS DE
OBLACIÓN OCUPA
ADA SEGÚN TIPO
O DE CUIDADO DU
URANTE
LA PO
LA JORNADA LABORA
AL FUERA DE HORARIO ESCOLAR. CAPV
2012
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55,7
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Madre
Padre
Ambos
Familiaress o personas sin rem
muneración
Otra perso
ona con remuneracción
Guarderíaas
Centros escolares

Fuente: elaboración pro
opia a partir de daatos de la Encuessta sobre la conciiliación de la vidaa laboral, familiarr y personal del Eu
ustat.

Según
n datos del año 2008 en
n torno a 54
4.000 niños y niñas de 0 a 2 años see encontraban en
edad de escolarizzación cuand
do se ofertaaron en torn
no a 34.000 plazas públicas, por lo que
q la
cobertura para este grupo dee edad fue del
d 63%. Lass plazas oferttadas para n
niños y niñass de 0

29

Gobierno Vasco. Pressidencia. Gabinetee de Prospección
n Sociológica. La familia
f
en la CAPV. Julio 2012
Minissterio de Educaciión y Cultura. Estadística de las En
nseñanzas no univversitarias. Avancce de datos 20122‐2013
31
Eustaat. Encuesta sobrre la conciliación de la vida laboral, familiar y perso
onal. 2012
30
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años fueron algo más de 4.00
00, si bien caabe señalar que el númeero de meno
ores escolarizzables
de essta edad supeeraba los y laas 13.00032.
Pese a que gran
n parte de las familias que optan por la atencción en guaarderías y ce
entros
educaativos en edades tempraanas no encu
uentra proble
ema para haacerlo, existee un porcentaaje de
meno
ores que no
o pueden seer atendidos o atendidaas por una incapacidad
i
del sistemaa para
absorrber y adecuarse a la dem
manda.
En 20
010 un 2,8%
% de los y lass niñas de 0 a 5
años (en torno a 4.000 menores) no fue
atend
dido en guarrderías o cen
ntros educattivos
por razones vincu
uladas con laa falta de plazas
en laa zona, la faalta de plazaas adaptadas, el
horarrio o el costee elevado dee estos recursos
(un 2,4%
2
en 2006
6). Concretam
mente en caasi la
mitad
d de estos casos (45,8
80%) el mo
otivo
principal se vincu
ula a la faltaa de plazas en
e la
3
zona33
. Además, este tipo de razones (ffalta
de plazas,
p
costee, etc.) afectan en maayor
medida a hogares en los que se viven
v
situacciones de privación,
p
ess decir, hogares
que se
s ven privaados de la cobertura
c
dee las
necessidades básicas (2% cuaando se trataa de
hogares que carrecen de prrivación y 6,6%
6
cuand
do se trata de hogares con privación
básica).

GRAFICO 4: POBLACIÓ
ÓN DE 0 A 5 AÑOSS SEGÚN ATENCIÓ
ÓN EN
GUARDERIAS O CENTROS EDUC
CATIVOS. 2010
2,8

24,,2

7
73

Aten
ndidos/as
No atendidos/as
a
por preferencia familiar
No atendidos/as
a
por otras causas (falta de plazas, el horario o
el co
oste elevado de lo
os recursos)

La co
onciliación es
e sin duda uno de los retos más importantess para aquelllas personas que
formaan parte dell mercado laaboral y que deben, a su
u vez, hacersse cargo del cuidado de otras
perso
onas en el ám
mbito doméstico. Es unaa de las preo
ocupaciones principales d
de quienes tienen
t
meno
ores a cargo,, principalmeente con visttas a poder pasar
p
un mayyor tiempo d
de calidad co
on sus
hijos e hijas. Entre las diferentes estraategias de apoyo
a
a las familias qu
ue se han venido
v
considerando dessde la admin
nistración pú
ública cabe mencionar
m
laas relacionad
das con las ayudas
econó
ómicas a la conciliación de la vida laboral y familiar. En 20
009 se destiinaron más de 18
millones de euro
os a este tip
po de ayudaas en la CAP
PV, lo que representó u
un 9,4% del gasto
público corrientee en servicio
os sociales destinado a familia, inffancia, juven
ntud y muje
er (un
34
porceentaje inferior al de 2006,
2
cuand
do representtó un 15,2%
% ). Un ad
delanto de datos
provisionales parra 2013 advvierte que el
e gasto en este concepto se ha vvisto reducid
do en
35
términos absolutos hasta los 16 millones y medio de euros
e
.
Adem
más, del total del gasto público
p
corrieente en serviicios socialess destinado a familia, inffancia,
juven
ntud y mujerr en 2009 ottro 2,10% see destinó a ayudas
a
económicas de gguarderías, lo
o cual
supusso algo más de cuatro millones
m
de euros. Aunque se adviertee un incremeento con resspecto
al pesso del gasto realizado en
n 2004 ‐cuando este gastto suponía un
n 0,7% del to
otal‐ el porce
entaje
36
ha deescendido co
on respecto a 2007 (3,1%
% del total) .

32
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ación Intermedia del II Plan Interin
nstitucional.
Depaartamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierrno Vasco. Estadíística de Demand
da de Servicios So
ociales. 2010
34
Depaartamento de Em
mpleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Co
onsejo Vasco de Bienestar Social. II Informe del Consejo
Vasco de
d Servicios Socia
ales. La situación de los Servicios Sociales
S
en la CAP
PV. Febrero 2012
35
Soliciitud expresa. Dep
partamento de Em
mpleo y Asuntos Sociales del Gob
bierno Vasco.
36
Depaartamento de Em
mpleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Co
onsejo Vasco de Bienestar Social. II Informe del Consejo
Vasco de
d Servicios Socia
ales. La situación de los Servicios Sociales
S
en la CAP
PV. Febrero 2012
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Ro
oles de género
Ahoraa bien, a pesar del cambio social qu
ue representtó hace algu
unas décadass la incorporración
mayo
oritaria de laa mujer a la esfera públicca (cabe recordar que a fecha de 20
009 un 47% de
d los
hogares vascos cuenta con la presenccia de mujeres ocupadaas, porcentaaje que en 1996
repreesentaba un
n 29%), las necesidadess de conciliiación para el cuidado de las perrsonas
dependientes de la familia siggue hoy sin afectar
a
por iggual a hombrres y mujerees37.
El rep
parto de las
respo
onsabilidade
es del
cuidaado de meno
ores de edad
d
en el hogar sigue
e sin ser
equittativo, las mujeres
dediccan más tiem
mpo.

Los dato
os estadísticcos muestran que la disstribución de las
en el ámb
tareas domésticas
d
bito familiar sigue sin
n ser
equitativva, ellas siguen asumiendo mayo
oritariamentte la
responsaabilidad del trabajo dom
méstico y ded
dican más tie
empo
al cuidad
do de menores. Concrettamente la EEncuesta sob
bre la
conciliacción de la vid
da laboral, familiar
f
y peersonal publiicada
por Eusttat en 2012 indica que ellos dedican en torno
o a 3
horas diarias al cuid
dado de niño
os y niñas m
menores mientras
que ellas contribuye
en a la mism
ma tarea con
n más de 4 horas
h
38
de su tieempo por térrmino medio
o .

Si bieen es cierto que
q en los últimos años se
s ha
adverrtido un mo
oderado inccremento dee las
solicitudes de ayyudas para laa conciliació
ón de
da familiar y laboral por
p parte dee los
la vid
homb
bres (han pasado de representaar el
2,92%
% de los exp
pedientes en 2009 a sup
poner
el 4,3
33% en 2013
3), la opción de abandon
nar el
trabaajo o reducir la jornadaa para cuidaar de
hijos e hijas sigue siend
do una op
pción
adoptada mayoriitariamente por las mujeres.
El 93,07% de las solicitudes de ayyudas
econó
ómicas paraa excedenciaas y reducciones
de jornada para el
e cuidado de hijos e hijaas en
39
m
.
2013 fueron de mujeres

GRAFIICO 5: EVOLUCIÓ
ÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AYUDA
A PARA
LA CONCILIACIÓN
C
DEE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL SEEGUN
SEXO
O (total expedien
ntes: excedenciass y reducciones). CAPV
2009‐2013
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ombres

93,36

93,07
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Fuente
e: elaboración propia a partiir de los dato
os del
Departtamento de Empleo y Asuntos Sociales de Go
obierno
Vasco. Petición expresaa

os de la últim
ma consulta del Gabinette de Prospeección Sociológica
De accuerdo con los resultado
de Go
obierno Vascco de 2012, sólo el 41% de la poblacción vasca co
on hijos e hijas menores de 18
años considera que
q ambos progenitores
p
comparten por igual el tiempo libree con ellos y ellas
(así lo
o cree el 44%
% de los hom
mbres y el 38
8% de las mu
ujeres), una cifra
c
no muyy alejada de la
l que
se reggistró hace más
m de diez años
a
(35%).
Aunq
que el modello de familiaa tradicional caracterizad
do por
un reeparto de rolles profundaamente marccado según el
e cual
los hombres
h
ocu
upaban el espacio públiico y las mu
ujeres
quedaban relegadas al ámbitto privado see ha difumin
nado y
nuevas formas de
d familia y relación so
on cada vezz más
habittuales, los daatos evidenccian que estaamos aún lejjos de
alcan
nzar la igualdad real entree mujeres y hombres.
h

Aun no pued
A
de decirse qu
ue se
haya alcan
nzado la iguaaldad
dentro de loss hogares vasscos.
or proporció
ón de
Haay una mayo
chicas aadolescentess que
ayudan en las tareas del hogar
asiduamentte que de chicos.

37

Fuente: Encuesta de Pobreza
P
y Desigualdad Social (EPD
DS). Avance del Censo de Mercado
o de Trabajo (CMT) 2009
Eustaat. Encuesta sobrre la conciliación de la vida laboral, familiar y perso
onal. 2012.
39
Depaartamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierrno Vasco. Petició
ón expresa. Dato
os 2013.
38
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Si se toman en cuenta las cifras de 2008 de la Encuesta de Presupuestos del Tiempo elaborada
por el Eustat, los hombres vascos dedican de término medio 1 hora y 29 minutos a realizar los
trabajos domésticos mientras que las mujeres invierten en esta misma tarea 3 horas y 33
minutos de media al día40.
En este sentido es relevante destacar cabe destacar el influjo que este hecho puede estar
teniendo en las nuevas generaciones quienes en la práctica aún no se están educando en
igualdad y siguen reproduciendo un reparto de roles entre hombres y mujeres tradicional.
Datos de 2011 ponen de manifiesto que las adolescentes vascas que colaboran con asiduidad
en las labores del hogar representan un porcentaje mayor que el de los adolescentes (el 49,7%
de las chicas de entre 11 y 14 años ayudan cada día o casi cada día en las tareas de casa frente
al 43% de los chicos)41.
Cabe añadir que, según datos de 2012, un 47% de la población vasca cree que en los últimos
veinte años la igualdad entre los hijos y las hijas dentro de la familia no ha aumentado42.

Desprotección
A tenor de la información recogida en el
Informe Anual al Parlamento Vasco 2012
del Ararteko dicho año se atendieron a
1.918 nuevos menores de edad en los
Servicios Sociales Forales de infancia de la
CAPV. Los datos evolutivos muestran que
el número ha incrementado de manera
continua en los últimos años. Y en
concreto Araba ha experimentado el
incremento más notorio en el número de
menores que acuden al Servicio de
Infancia para la valoración de su grado de
desprotección. Una buena parte de ellos y
ellas se atienden a través de programas de
intervención
familiar
(forales
o
municipales) por lo que no se ha producido
una separación de la familia43.

GRAFICO 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MENORES DE EDAD
NUEVOS ATENDIDOS/AS POR LOS SERVICIOS SOCIALES FORLAES
DE INFANCIA. CAPV 1995‐2012

574
(año
1995)

1.335
(año
2001)

1.685
(año
2010)

1.827
(año
2011)

1.918
(año
2012)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Informe Anual
al Parlamento Vasco 2012 del Ararteko.

El sistema jurídico actual confía el cuidado físico y moral de los y las menores a sus padres y
madres y lo hace dentro del esquema de la familia. La Constitución señala las funciones de los
padres y las madres estableciendo que: “deben prestar asistencia de todo orden a los hijos
habidos fuera y dentro del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda”44. El conjunto de derechos y obligaciones que el ordenamiento
jurídico concede a padres y madres a fin de poder realizar las funciones de cuidado, atención y
educación de sus hijos e hijas se ha venido a denominar “patria potestad”, que incluye las
funciones de velar por los hijos y las hijas, tenerlas en su compañía, procurarles una educación
integral, representarles y administrar sus bienes. Sin embargo, ésta puede ser privada total o
parcialmente por fallecimiento o incapacidad del padre o la madre, cuando el padre o la madre
haya sido condenada a través de Sentencia Penal firme a causa de las relaciones a que

40

Eustat. Encuesta de Presupuestos del Tiempo. 2008
EMAKUNDE. Los y las adolescentes vascos. Un acercamiento desde el empoderamiento. 2008
42
Eustat. Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 2012.
43
Ararteko. Informe Anual al Parlamento Vasco. 2012. Informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia. 2013
44
Art. 39.3 de la Constitución Española.
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obedezca la geneeración, etc. La privación de la patria potestad ess entendida ccomo una medida
m
de prrotección del niño y de laa niña, que debe ser adop
ptada en su beneficio.
Más de
d 2.600
meno
ores se
encue
entran
bajo guarda o
tutelaa.

De acuerdo
o con los últimos
ú
dato
os disponibles en 2011 había 2.6
625
menores dee edad bajo guarda45 o tutela46, un dato m
muy similar al
registrado en 2010 (2.64
46) cuando se registró el mayor número de guard
das
eron casi 1.000 menorees menos). Los
y tutelas deesde 2003 (eeste año fue
datos de 2011 representtan una tasaa de 779 niño
os y niñas po
or cada cien mil
47
7
menores de 18 años (589 en 2008) .

Las principales
p
m
medidas
de protección que se aplican a chico
os y chicas atendidas en
e los
Serviccios Socialess de Infancia son el acogimiento familiar y el aco
ogimiento ressidencial. Du
urante
los últimos años se ha realizaado un esfueerzo por prim
mar el acogimiento famiiliar que se refleja
r
en su
u progresivo incremento pese a que sigue
s
predom
minando el reesidencial.
En 20
012 el 54,31% de esto
os y estas menores
m
se encontraban
n en acogim
miento residencial
mientras que en 2001 en torrno a 7 de cada
c
10 men
nores (73,26%
%) contaban
n con este tipo de
acogiimiento.
d las
Las adopciones es otra de
medidas que pueden
p
apllicarse
tamb
bién a estos y estas menores.
En los últimos añ
ños se ha red
ducido
el número de ado
opciones, tan
nto las
nacio
onales
como
las
intern
nacionales. Además el dato
más significativvo es quee por
primeera vez en caasi dos décaadas el
de
númeero
de
solicitudes
adopciones nacio
onales superaa a las
intern
nacionales, que son las que
en mayor medida
han retrocedido
r
m
desdee que alcanzaron su punto
álgido
o en 2001.

GRA
AFICO 7: EVOLUC
CIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADO
OPCIÓN NACIONA
ALES E
INTERNACIONALEES. CAPV 2009‐20012
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009
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Internaacional
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s
27
104
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2

Fuen
nte: elaboración propia a partir de los datos del Informe An
nual al
Parlaamento Vasco 20
012 del Ararteko.

Este descenso pu
udiera estarr marcado por
p el
conteexto de crisiss aunque tam
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respecto al año anterior, siendo Bizkaia y Gipuzkoa los territorios donde se produjo realmente
el incremento ya que en Araba el descenso fue notable.
GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS “NUEVOS” ACOGIDOS Y
DEL NÚMERO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS ACOGIDOS POR LOS SERVICIOS SOCIALES
FORALES DE INFANCIA A 31 DE DICIEMBRE. CAPV 2005‐2012
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

806
662
587

541

2005

2006

2008

2009

2010

537

466

484

2011

2012

Menores extranjeros/as no acompañados/as "nuevos/as"
Menores extranjeros/as no acompañados/as acogidos/as a 31 de diciembre
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Informe Anual al Parlamento Vasco 2012 del Ararteko.

Inversión en servicios sociales
Según el último informe publicado por el Consejo Vasco de Bienestar Social en 2009 desde las
instituciones públicas de la CAPV se destinaron 198 millones de euros a los servicios de
atención al colectivo de familia, infancia, juventud y mujer, lo que supone un gasto medio por
habitante de casi 90 euros, significativamente superior al gasto per cápita cinco años antes
(40,90 euros)49. El gasto en familia50 alcanzó en 2007 el 1,23‰ del PIB (el 64% es gasto público)
aunque un dato inferior al registrado en 2005 (1,70‰)51.
Los ayuntamientos disminuyeron su gasto con respecto a otros agentes (Diputaciones Forales,
Gobierno Vasco y Administración central). Las instituciones locales financiaron el 16,80% del
gasto público corriente en servicios sociales destinado a familia, infancia, juventud y mujer
(21,5% cinco años antes) mientras que las diputaciones cubrieron el 53,4%52.
También ha incrementado el número de plazas destinadas al colectivo de familia, mujer,
infancia y juventud, debido principalmente al aumento de plazas destinadas a la infancia y la
juventud.

49

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social. II Informe del Consejo
Vasco de Servicios Sociales. La situación de los Servicios Sociales en la CAPV. Febrero 2012
50
El informe del que se obtiene el dato agrupa en su análisis familia, infancia, juventud y mujer. Se trata del gasto en servicios
sociales (servicios domiciliarios, ayudas a conciliación, programas de acogimiento familiar, etc.)
51
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social. VIII Informe sobre la
situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009
52
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social. II Informe del Consejo
Vasco de Servicios Sociales. La situación de los Servicios Sociales en la CAPV. Febrero 2012
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La salud
Los estados firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño están comprometidos a
garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud al colectivo infantil y adolescente.

Inversión en salud
La inversión en salud
podría haberse
estancado. En 2012 el
gasto en salud por
habitante (2.578
euros) fue algo menor
que en 2010. Además,
en los últimos años ha
aumentado el ratio de
menores por pediatra.

En 2012 el gasto en salud en relación al PIB en nuestra comunidad
autónoma representó el 8,8%, lo que supuso un incremento de
un punto con respecto a 2008. El gasto total sin embargo, no fue
mayor y el ratio de gasto por habitante descendió pasando de
2.656 euros en 2010 a 2.578 euros en 2012, lo que indica que si
bien el gasto per cápita sigue estando por encima de la tasa de
2008 (cuando fue de 2.433 euros por persona), la crisis podría
estar provocando un estancamiento en la inversión en salud53.

Además, ha aumentado el ratio de menores de 0 a 13 años por pediatra. A fecha de 2010 fue
de 824, mientras en los años precedentes cada pediatra atendía a un número menor de niños
y niñas (811 en 2009 y 805 en 2008)54.
Si echamos mano de algunos de los indicadores más tradicionales para
medir el grado de desarrollo de un sistema sanitario podemos hablar
por ejemplo, de la tasa de mortalidad infantil que en la CAPV ha
disminuido en los últimos años (2,58 defunciones de menores de un
año por cada 1.000 nacimientos de niños y niñas vivas en 2012 frente a
6,73‰ hace dos décadas) y se sitúa por debajo de la tasa estatal
(3,06‰) y europea (4,1‰)55.

La tasa de
mortalidad infantil
vasca (2,58 ‰) se
sitúa por debajo de
la estatal y la
europea.

También cabe hablar de un descenso en la tasa de mortalidad específica de menores en las
últimas décadas (en 2012 en la CAPV se produjeron 0,25 defunciones por cada 1.000 menores
de 18 años, mientras que en el año 2000 fueron 0,38‰) 56.
Sin embargo, estos no son los únicos indicadores que dan cuenta de la adecuación y
efectividad del sistema sanitario con respecto al colectivo de menor edad. Cuando hablamos
de salud desde una perspectiva amplia no podemos dejar de poner la mirada en los problemas
de salud más comunes de una sociedad, los hábitos de la población en relación con la
alimentación, el deporte, el consumo de sustancias, las relaciones sexuales, etc.

Problemas de salud
De acuerdo con los últimos datos disponibles de 2013, el 13,7% de la población de 0 a 14 años
tiene algún problema crónico de salud57 (15,9% en el caso de los chicos y 11,2% entre las
chicas). Si bien, es significativa la diferencia en función del nivel socioeconómico, ya que tres
de cada diez (31%) de quienes se encuentran en el nivel más bajo58 padecen algún problema
53

Eustat. Cuenta de Salud.
Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno Vasco y Eustat. Estadística Extrahospitalaria Pública. 2010
55
INE. Indicadores Demográficos Básicos. 2012
56
INE. Movimientos Naturales de Población. 2012
57
Problemas crónicos: cataratas, sordera, tiroides, asma, alergia, cáncer, ansiedad, depresión, anemia, etc.
58
Trabajadores/as no cualificados/as.
54

19

crónico mientras entre la incidencia desciende a un 11,6%59 entre quienes gozan de una
situación socioeconómica más favorable60.
El 13,7% de la población
de 0 a 14 tiene algún
problema crónico de
salud y el porcentaje es
significativamente
mayor (31%) entre
quienes pertenecen al
grupo de nivel
socioeconómico más
bajo.

Atendiendo de manera específica a algunos de los problemas
crónicos o de larga duración cabe señalar que, según datos de
2011‐201261, un 12,41% de la población vasca de dicha edad
tiene alergia crónica, porcentaje algo superior al estatal (10,26%)
y ligeramente por encima del registrado en 200662 (11,54%). Un
6,18% sufre de asma (5,30% en España), en este caso un
porcentaje notablemente inferior al registrado en 200663
(13,31%). Y cabe señalar también, que un 0,51% está afectado
por algún tumor maligno (incluyendo leucemia y linfoma).

Por otro lado, centrando la atención en la salud mental, el 2,57% de los y las niñas y
adolescentes vascas de 0 a 14 años presentaba trastornos de conducta, porcentaje
prácticamente igual al estatal y algo más elevado al registrado años atrás (2,07% en 200664).
Además, el 0,25% tiene algún tipo de trastorno mental (depresión, ansiedad, etc.) aunque en
este caso la tasa de la CAPV es inferior a la estatal (1,05%) y también a la registrada en 200665
(2,11%)66.
Datos más específicos67 de 2013 del colectivo adolescente y
joven de 15 a 24 años indican que un 10% muestra síntomas de
ansiedad y depresión (un 7,5% en 2007) y el porcentaje
incrementa a un 18,4% cuando se trata del colectivo de chicas.
También son más las chicas que han pensado alguna vez en
suicidarse (3,8% de las chicas y 2% de los chicos) 68.
Según datos de 2010 un 2% de la población joven vasca de
dicho rango de edad declaraba haber consumido psicofármacos
con receta médica, porcentaje inferior al registrado en 2008
(4,10%). La tasa se incrementa hasta alcanzar un 6,60% al
hablar del consumo alguna vez en la vida69.

Los trastornos de
conducta afectan al
2,57% de niños, niñas y
adolescentes de 0 a 14
años.
Un 10% de la población
de 15 a 24 años muestra
síntomas de ansiedad y
depresión.

Cabe apuntar también, que en los últimos años se ha visto incrementar el número de casos de
población menor atendida en la red de servicios de salud mental de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
En 2013 alrededor de 11.400 chicos y chicas de menos de 18 años fueron atendidas en dicha
red (9.472 en 2010), lo cual supone algo más del 13% del total de personas atendidas en
dichos servicios y un 2,79% de los y las menores vascas70.
Si bien aun no ha sido aprobado se prevé que proximamente se incluya la especialidad de
Psiquiatría del Niño y del Adolescente en el ámbito de la sanidad pública en el marco del
59

Departamento de Salud. Encuesta de Salud del País Vasco 2013
Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a
licenciaturas universitarias.
61
INE. Encuesta Nacional de Salud 2011‐2012.
62
Los datos de 2006 se refieren a la población de 0 a 15 años.
63
Los datos de 2006 se refieren a la población de 0 a 15 años.
64
Los datos de 2006 se refieren a la población de 0 a 15 años.
65
Los datos de 2006 se refieren a la población de 0 a 15 años.
66
INE. Encuesta Nacional de Salud 2011‐2012.
67
Departamento de Salud. Encuesta de Salud del País Vasco 2013
68
Departamento de Salud. Encuesta de Salud del País Vasco 2013
69
Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco. Euskadi y Drogas 2010.
70
OSAKIDETZA. Petición expresa.
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Las señaladas diferencias según grupos socioeconómicos nos
obligan a prestar especial atención al efecto que podría estar
teniendo la actual crisis en las conductas alimentarias de los
hogares con menos recursos en los que residen menores de
edad. Aunque no se cuenta con datos específicos para el caso de
las familias con hijos e hijas, cabe considerar que en general los
hogares más desfavorecidos económicamente tienden en mayor
medida a cambiar sus hábitos alimentarios. Según la Encuesta de
Pobreza y Desigualdades Sociales de 201275 un 7,7% de la
población vasca vive en hogares con problemas graves o muy
graves de alimentación (5,7% en el 2008 y 3,5% en el 2000).
Además, un 3,6% de la población reside en hogares que no
pueden costearse una comida con proteínas al menos cada dos
días (2,3% en 2008)76.

La crisis parece estar
afectando a las
conductas alimentarias
de los hogares vascos.
Incrementa el peso de
los hogares con
problemas graves o muy
graves de alimentación
(7,7%) y el de los hogares
que no pueden costearse
una comida con
proteínas al menos cada
dos días (3,6%).

En lo que respecta a la alimentación de los bebés, mayoritariamente los y las profesionales
apuestan por la lactancia materna como la forma más adecuada y natural de proporcionar
aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé. Los datos revelan un paulatino
incremento de bebés recién nacidos que se alimentan exclusivamente de la lactancia materna.
Así, en 2012 el 70% de los bebés recién nacidos en la CAPV se alimentaron exclusivamente de
lactancia materna, porcentaje que se situaba en el 67% en 2011 y en el 64% en 200977.
Por otro lado, en relación con la alimentación de los y las adolescentes, cabe detenerse en
aquellos datos que hablan de la importancia que éstos y éstas conceden a la imagen física, ya
que condiciona la integración y éxito social, y de las consecuencias que pueden derivar de la
frustración con su apariencia física.
Sólo un 60,4% de los y
las jóvenes vascas de
entre 15 y 24 años se
siente satisfecho o
satisfecha con su peso.

Según datos de 2013 sólo un 60,4% de los y las jóvenes vascas de
entre 15 y 24 años se siente satisfecho o satisfecha con su peso ‐
el resto desearía perder o ganar peso‐, porcentaje que se reduce
hasta el 55,1% en el caso de las chicas78 quienes, de acuerdo con
algunos estudios79, se enfrentan en mayor medida al
condicionante del físico y buscan adaptarse a los cánones
establecidos mediante dietas, etc.

Durante el año 2012 se habian identificado en la CAPV un total de 6 nuevos casos de trastorno
declarado de la conducta alimentaría (anorexia, bulimia) entre la población de menos de 18
años (11 casos menos que en 2010) y el 83% de los casos fueron mujeres (94% en 2010).
No obstante, vale la pena destacar el hecho de que la proporción de jóvenes de entre 15 a 24
años que realiza ejercicio saludable se ha cifrado en 2012 en un 77,7% mientras que el
porcentaje en 2007 era del 63,9%80. Eso sí, sigue tratándose de un hábito más extendido entre
los chicos (81,9%) que entre las chicas (73,3%)81.
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Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2012
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2012
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Más allá de la alimentación, entre los hábitos menos saludables de la población menor de edad
cabe mencionar el consumo de tabaco, alcohol y drogas. Para los y las adolescentes el
consumo más normalizado es el del alcohol, sobre todo en espacios lúdicos y asociado a la
desinhibición. Según datos de la encuesta Euskadi y Drogas 201082 el 77,10% de la población
de entre 15 y 19 años había consumido algún tipo de bebida alcohólica en los 30 días previos a
la encuestación, un porcentaje considerablemente por encima del registrado dos años antes
(el 66,5% en 2008). Ahora bien, mientras la toma de contacto con el alcohol ha aumentado, el
consumo habitual y el consumo de riesgo, en cambio, parecen haber descendido en los últimos
años.
Por un lado, en 2010 un 11,80% de la población de
dicha edad consumía alcohol habitualmente (en el
último mes ha consumido alcohol seis o más días al
mes) mientras que en 2008 el porcentaje era de 13,5%.
Por otro lado, casi 2 de cada 10 eran bebedores o
bebedoras excesivas o de riesgo los fines de semana
(19%), cuando en 2008 la cifra se elevaba hasta el
26,2% y en 2006 al 30%83.

Aumenta el porcentaje de
menores de edad que consume
alcohol (el 77,10% de la población
de 15 a 19 años bebe alcohol), si
bien el consumo habitual y el
consumo de riesgo han descendido
en los últimos años.

El consumo comienza a edades tempranas. La edad media de inicio al consumo de alcohol
entre la juventud de 15 a 19 años es de 14,8 años y 3 de cada 10 jóvenes de dicha edad
comenzó a beber antes de los 15 años84.
También la edad de inicio al consumo de tabaco y de
cannabis ronda los 15 años, sin diferencias en función
del sexo en el inicio de consumo de tabaco y con una
entrada ligeramente más tardía de las mujeres al
cannabis.
El peso de los y las jóvenes que fuman tabaco de
manera habitual parece haber descendido. En 2008 un
23,70% de los y las jóvenes eran fumadoras habituales
mientras que en 2010 el porcentaje es del 16,60%
(14,70% en el caso de las chicas)85.

El consumo de alcohol, tabaco y
cannabis comienza en torno a los
15 años.
Ha disminuido el porcentaje de
fumadores habituales de tabaco y
también, la tasa de consumo
actual de cannabis.

En cuanto al cannabis, en torno a un 14% de los y las jóvenes de entre 15 y 19 años lo consume
actualmente (había consumido cannabis los 30 días antes a la consulta), dato
significativamente superior al de la población en general (7,20%) aunque ha disminuido con
respecto al año 2008 (19%). Además, un 33,50% de la población de 15 a 19 años ha
consumido cannabis alguna vez en la vida (porcentaje que desciende en diez puntos con
respecto a los datos de 2008)86.

82

Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco. Euskadi y Drogas 2010.
Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco. Euskadi y Drogas 2010, Euskadi y Drogas 2008 y Euskadi y Drogas 2006.
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respeecto al consu
umo de alcoh
hol. Concretaamente la mitad de la po
oblación joveen de 15 a 19
9 años
consideraba gravve o muy graave el consu
umo de alcoh
hol en 2008 (el 43% ten
nía esa opinión en
2006). En 2008 en
e torno a siete de cad
da diez (71,20%) consid
deraba gravee o muy graave el
consu
umo de can
nnabis (el 67
7,20% en 20
006) y seis de cada dieez (61,50%) tenía esa misma
m
opinión sobre el consumo
c
de tabaco (el 63,90% en 20
006)89.

Sexuallidad
nos estudioss90 indican qu
ue hablar dee relaciones sexuales den
ntro del ámb
bito familiar sigue
Algun
siend
do un tabú tanto para hijos e hijas como parra padres y madres, qu
ue parecen seguir
s
deleggando la edu
ucación afecttivo‐sexual en
e la escuelaa. Aunque la educación aafectivo‐sexu
ual ha
evolu
ucionado en los últimos años,
a
desde el punto de vista de algunos agentees que intervvienen
87
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Depaartamento de San
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o de Gobierno Vaasco. Informe del Sistema Estatal de Información ssobre Toxicomanías SEIT.
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Direccción de Drogodeependencias de Gobierno
G
Vasco. Euskadi
E
y Drogas 2008.
90
Departamento de Empleo
E
y Asunto
os Sociales de Gobierno Vasco. Aproximación a las necesidad
des de la infanccia y la
010.
adolesccencia. Julio de 20
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directamente con el colectivo, sería deseable avanzar trabajando el enfoque afectivo, así como
las actitudes de responsabilidad, empatía o igualdad y la identificación de las necesidades
propias así como las del resto de personas.
Tres de cada diez
jóvenes de 14 a 17
años ha mantenido
relaciones sexuales
completas.

Aunque no ha sido posible acceder a datos más recientes, en
2006 el 30,20% de los y las jóvenes vascas de 14 a 17 años había
mantenido relaciones sexuales completas (32% de las chicas
frente a un 27% de los chicos), un porcentaje similar al registrado
a nivel estatal (32%). La edad media de la primera relación sexual
completa entre quienes habían tenido este tipo de relaciones era
de 15 años91.

Una de las cuestiones en las que más parece que se ha evolucionado es en el uso de métodos
anticonceptivos. Un 92% de los y las jóvenes vascas que habían mantenido relaciones sexuales
decía haber utilizado un método anticonceptivo seguro (preservativo o pastilla). En el caso de
jóvenes que estudian en centros privados vascos el porcentaje ascendía a un 96% (frente a un
88,60% de jóvenes de centros públicos). A nivel estatal el uso de métodos anticonceptivos
seguros era de un 88,90%92.
Sin embargo, otros datos nos obligan a detenernos y
reflexionar sobre este asunto. En 2012 por cada mil niñas
vascas de 15 años o menos se produjeron 1,77 nacimientos,
dato que incrementa significativamente a un 9,32‰ cuando
se trata de niñas extranjeras93.

Un 4,50% de la población
de 15 a 19 años declara
haber tenido conductas
sexuales de riesgo tras el
consumo de alcohol o drogas.

En 2011 un total de 426 chicas de menos de 20 años se sometieron a una interrupción
voluntaria del embarazo. Si bien el número ha incrementado con respecto a 2005 cuando se
registraron un total de 248 abortos voluntarios el peso que tienen los abortos de las jóvenes
de menos de 20 años se mantiene prácticamente igual (10,29% en 2011 y 10,41% en 2005) y,
por tanto, por debajo al registrado a nivel estatal para 2011 (12,32%).
Además, según datos de 2010, un 4,50% de la población joven vasca de 15 a 19 años declara
haber tenido conductas sexuales de riesgo (relaciones sexuales sin protección y/o relaciones
sexuales no deseadas) tras el consumo de alcohol y otras drogas94.

Percepción subjetiva de la salud
Es interesante recordar que algunas investigaciones95 dan cuenta de que la percepción
negativa de la salud disminuye cuanto mayor es el desarrollo de bienestar de una sociedad, así
como cuando relacionan la salud con el nivel educativo de la población, de manera que a
mayor nivel educativo mejores son los hábitos de salud o el propio uso del sistema sanitario, lo
que a la larga deriva en una población más sana y menos dependiente.

91

Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
92
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
93
INE. Indicadores Demográficos Básicos. 2012
94
Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco. Euskadi y Drogas 2010.
95
Ministerio de Educación. Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. Instituto de Formación del profesorado,
Investigación e Innovación Educativa‐IFFIE. Los Costes del abandono escolar prematuro. Una aproximación a las pérdidas
monetarias y no monetarias causadas por el abandono prematuro en España. Madrid: Secretaría General Técnica, 2011.
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La población joven
tiene una mejor
percepción de su salud
que años atrás (el
52,4% de la población
de 15 a 24 años
percibe que su salud es
muy buena).

La valoración que la población joven tiene sobre su salud parece
haber mejorado en los últimos años y el colectivo muestra una
mayor satisfacción que otros grupos de edad. A fecha de 2012 el
52,4% de la población de 15 a 24 años percibe que su salud es
muy buena mientras que en 200796 quienes percibían tener una
muy buena salud representaban el 33,8%97. También en este caso
se advierten diferencias en función del nivel socioeconómico ya
que las personas cuya situación socioeconómica es mejor
muestran una mejor autopercepción de su salud (el 57,8% de
quienes tienen un nivel más alto98 cree que su salud es muy
buena frente al 50,1% de quienes tienen un nivel más bajo99).

Dependencia
El informe Estado mundial de la infancia. Niños y niñas con discapacidad100 publicado por
Unicef en 2013 advierte de la importancia de seguir trabajando en la construcción de
sociedades inclusivas, en la eliminación de barreras y en la erradicación de la discriminación y
formas de exclusión a las que se enfrentan los y las niñas con discapacidad que tienen alguna
limitación para desarrollar las actividades de la vida diaria con autonomía.
En torno a 6.500
niños, niñas y
adolescentes de 0
a 14 años (el 2,2%
de dicho colectivo)
tiene alguna
limitación crónica
de la actividad.

Una de las maneras de superar la exclusión pasa por superar la
invisibilidad y sin embargo, es importante señalar que la información
disponible sobre menores con discapacidad o limitación de su actividad
diaria, así como en relación con cómo afecta esto en sus vidas es
realmente escasa.
Los y las menores de entre 0 y 14 años que cuentan con algún tipo de
limitación crónica de la actividad101, según datos de 2013102,
representan el 2,2% de la población de esa edad, en torno a 6.500
menores. Concretamente el 66,38% tiene una limitación total de la
actividad103.

96

El intervalo de edad en 2007 se refiere a la población de 16 a 24 años.
Departamento de Salud. Encuesta de Salud del País Vasco 2013
98
Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a
licenciaturas universitarias.
99
Trabajadores/as no cualificados/as.
100
UNICEF. El Estado mundial de la infancia. Niños y niñas con discapacidad. Mayo de 2013
101
La discapacidad es aquella limitación de larga duración, secundaria a cualquier tipo de problema de salud crónico. Es una
medida de la salud que mide la dimensión del estatus funcional: lo que una persona es capaz de hacer. Se refiere a la realización o
a la capacidad de realizar una variedad de actividades que son normales en personas con buena salud física. La medida de estatus
funcional utilizada en la Encuesta de Salud del País Vasco de 2013 permite distinguir diferentes grados de severidad en la
limitación crónica de la actividad de la población menor de edad: 1) Limitación total de la actividad principal: las personas
limitadas de forma permanente para la realización de las actividades habituales en las personas de su edad y sexo, esto es, los y las
menores de 4 años imposibilitadas en participar en los juegos habituales de los otros niño/as y los y las menores de 5 a 17 años
imposibilitadas para ir a un centro educativo o que necesitaban ir a un centro educativo especial o a clases especiales por motivos
de salud. 2) Limitación parcial de la actividad principal: se refiere a las personas limitadas en el tipo y cantidad que pueden hacer
en su actividad habitual. Se incluyó en esta categoría a las y los menores de 4 años cuya salud les limitaba en el tipo o cantidad de
juegos en los que podían participar y las personas de 5 a 17 años cuya salud les limitaba para asistir al centro educativo. 3)
Limitados en otras actividades: se refiere a las personas limitadas en otras actividades (sociales, deportivas, etc.) por algún
problema de salud.
102
Departamento de salud. Encuesta de Salud del País Vasco 2013
103
Departamento de salud. Encuesta de Salud del País Vasco 2013
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La educación
A través de la educación niños, niñas y adolescentes desarrollan su personalidad y adquieren
competencias personales y sociales que en buena medida se relacionan con las posibilidades
que se irán presentando en su vida adulta, lo que en última instancia significa que la educación
tiene un importante impacto en el desarrollo de una sociedad.

Población escolar
La CAPV se caracteriza por
presentar una proporción
de alumnado pre‐
universitario en centros
públicos y privados muy
similar, lo que significa
una tasa de matriculación
públicas muy inferior a la
estatal.

En la CAPV el alumnado de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato se distribuye casi paritariamente entre centros
educativos privados y centros públicos. Según datos del curso
2013/2014 la mitad del alumnado vasco de dichos niveles
(50,28%) está matriculado en centros públicos, una tasa que ha
incrementado en apenas un punto porcentual desde el curso
2007/2008 (48,92%). La CAPV es la comunidad autónoma con
menor proporción de alumnado en centros públicos y la
diferencia con respecto a la media estatal es significativa. El
alumnado matriculado en este tipo de centros en el curso
2011/2012 a nivel estatal se cifró en un 66,85%104.

El mencionado equilibrio no se mantiene, en cambio, cuando se trata de población extranjera,
ya que en este caso prevalece la escolarización pública. En torno a siete de cada diez alumnos y
alumnas extranjeras estaban matriculadas en un centro público de la CAPV en el curso
2012/2013, un dato similar al registrado en los años anteriores e inferior al estatal donde un
83% del alumnado extranjero está matriculado en centros públicos. Se advierten ciertas
diferencias en función del nivel escolar, siendo mayor la presencia de alumnado extranjero en
los niveles de infantil y primaria mientras que disminuye en la ESO y Bachillerato. En educación
infantil el porcentaje de alumnado extranjero matriculado en centros públicos representa el
81,45% del total de alumnado extranjero mientras que en Bachillerato, por ejemplo, es de un
65,15%105.
En los centros públicos vascos la proporción de alumnos y
alumnas de origen extranjero sobre el total de alumnado fue en
el curso 2012/2013 de un 9,62% en el caso de primaria, una tasa
que ha ido incrementando paulatinamente (en el curso
2005/2006 representaban el 5,7%), y que se sitúa por debajo de
la tasa media para España cifrada en 11,30%106.
Casi siete de
cada diez
alumnos y
alumnas vascas
estudian en
modelo D, casi el
doble que hace
una década.

En los centros públicos
vascos el alumnado
extranjero representa un
9,62% del total en
primaria.

Casi siete de cada diez alumnos y alumnas vascas (68,29%) estudian en
modelo D, es decir, cursan todas las asignaturas en euskera salvo lengua y
literatura castellana, según datos del curso 2013/2014 y el porcentaje
asciende al 86,16% cuando se analizan sólo los centros públicos. Este
modelo ha ido adquiriendo peso con los años, ya que una década antes el
alumnado que estudiaba en modelo D representaba en torno a la mitad
del alumnado vasco (52,09%).107
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Ministerio de Educación y Cultura. Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Avance de datos 2012‐2013
Ministerio de Educación y Cultura. Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Avance de datos 2012‐2013
106
Ministerio de Educación y Cultura. Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Avance de datos 2012‐2013 y curso
2005/2006.
107
Eustat. Estadística de la Enseñanza. Curso 2013/2014. Avance de Datos y curso 2003/2004.
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Casi 14.000
1
alumnos y
alumnas cuentan
n
con necesidades
n
educaativas
especciales.

o lado, en los últimos años ha in
ncrementado
o el númerro de
Por otro
108
alumnado con necesidades especcíficas situ
uándose en 1
13.998 alum
mnos y
alumnas en el curso 2013/2014
2
(10.469 en ell curso 2007//2008) y en torno
a cuatro de cada diezz son alumno
os y alumnass con discapaacidad o trastorno
109
grave de conducta .

A estte respecto, cabe señalar que alguno
os trabajos de
d investigacción110 apunttan la importtancia
de seeguir reforzzando la resspuesta parra atender a menores con necesidades educativas
especciales desdee el sistema educativo de
d modo qu
ue se evite la derivación
n de este tip
po de
alumnado hacia recursos de enseñanza no reglada por falta dee recursos. IInformes como El
do mundial de
d la infanciia publicado por Unicef en 2013 abogan por un
na sociedad y una
Estad
escueela incluyentte con apoyo
os individuales, que conssigan erradiccar las barreras y que ap
poye a
las faamilias para generar
g
opo
ortunidades para
p
que niñ
ños y niñas con algún tipo de discapaacidad
prosp
peren.

Perm
manencia en
e el sisteema educaativo
Tanto
o la tasa netta de escolarrización a la edad de 17 años como la
tasa de
d abandono
o prematuro
o ofrecen la posibilidad de
d observar el
volum
men de población que no
o realiza estu
udios una ve
ez finalizada la
educaación obligaatoria. Su importanciaa radica en
n la relació
ón
existeente entre abandono
a
prematuro dee los estudios e ingreso
os
inferiiores, desem
mpleo o riessgo de exclusión. Adem
más, la Unió
ón
Europ
pea ha marccado como uno de los objetivos
o
de
e la Estrateggia
Europ
pa 2020 la reducción deel abandono temprano por
p debajo del
10%.
En el curso escollar 2009/201
10 la
CAPV
V tenía una tasa de
escolarización a los 17 años que
rondaaba el cien por
p cien (98,,6%),
superrior a la tasaa europea ciffrada
en 88,3%
8
y no
otoriamente por
encim
ma de la estaatal (83,6%). Con
respeecto a diez años atrás se
obserrva una evolución positivva ya
la
tasaa
ha
que
vasca
incrementado en
n torno a siete
s
punto
os y medio (era del 91,1%
% en
el currso 1999/200
00)111.

La tasa vascca de
os 17
escolaarización a lo
años rronda el cien
n por
cien ((98,6%) y se sitúa
por enccima de la esstatal
(83,,6%) y la europea
(88,3%).

GRAFICO 11: TASA NETTA (%) DE ESCOLA
ARIZACIÓN A LOSS 17 AÑOS. EVOLUCIÓN
PV curso 1999/20
000‐2009/2010 Y TASAS ESPAÑA Y EUROPA 2009/2
2010.
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educativas especiales incluyen: Discap
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o madurativo, trastornos
t
del d
desarrollo del le
enguaje,
trastornos graves de conducta/person
i
situación de desventaaja socioeconómiica, etc.
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Según
n datos de 2011
2
un 13%
% del alumnaado vasco ab
bandona prematuramentte sus estudios112,
por lo que no tieene una titu
ularidad máss allá de la educación
e
obligatoria113 y son los chicos
c
nes abandon
nan en mayor medida suss estudios de
e manera preematura (13,,5%). Este daato da
quien
cuentta del fracaso escolar a nivel
n
de la CA
APV.
Los datos
d
evolutivos dan cueenta de las variaciones producidas
p
en los últimos años en nu
uestra
comu
unidad autón
noma. La tassa más baja en
e los último
os 15 años see produjo en
n 2010 (12,60
0% de
abandono premaaturo) tras haaberse registtrado la tasaa más alta un
n año antes ((16%). Sobre
e todo
d
producido en la tasa de ab
bandono maasculino desd
de 2009, mie
entras
es deestacable el descenso
que la femenina ha incremen
ntado paulattinamente de
esde 2006, de
d manera q
que las difere
encias
por sexo
s
se han reducido siggnificativamente. A nive
el europeo también
t
se o
observa la misma
m
tendeencia decrecciente y actuaalmente la taasa media ess de 13,5%, muy
m similar a la vasca114.
Aún no se haa conseguido
A
o alcanzar el objetivo esstablecido a nivel
e
europeo
paraa 2010, cuan
ndo se prop
ponía llegar a porcentaje
es de
a
abandono
prrematuro máás cercanos al 10% con
n vistas a qu
ue en
2
2020
no se rebase dicha franja. Sin embargo,
e
la CAPV es, jun
nto a
N
Navarra,
la comunidad
c
autónoma qu
ue más cercaa se encuentra de
a
alcanzarlo.
Laa media registrada en España rondaa el 26,50% y es,
ju
unto a la dee Malta, la más alta dee los 27 paííses de la Unión
U
115
E
Europea
.

Un 13
3% del alumnado
vasco
o abandona
prem
maturamente
e sus
estud
dios. Es la
comu
unidad autón
noma
que más
m cerca esstá de
alcan
nzar el objetiivo
europ
peo para 2010.

GRAFICO 12
2: EVOLUCIÓN DEE LA TASA DE ABA
ANDONO ESCOLA
AR PREMATURO. CAPV TOTAL Y PO
OR SEXO 2000‐
2011 Y ESPAÑA Y EURO
OPA 2011.
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Cabe apuntar quee algunos estudios116 han
n evidenciad
do la influenccia del nivel ssocioeducatiivo en
el ab
bandono preematuro de forma que el alumnad
do con men
nores recurssos económiicos y
culturales abandona antes el
e sistema educativo.
e
Así
A mismo, también
t
parrece que el nivel
educaativo de los y las progen
nitoras es un factor influyyente, de mo
odo que la trayectoria escolar
se pro
olonga cuando su nivel educativo
e
es superior.
Dadas las elevadaas tasas de paro,
p
especiaalmente las tasas de paro
o juvenil, en el contexto actual
a
de crrisis cabe prredecir que el alumnado
o que abandona premaaturamente sus estudioss está
112

El ab
bandono prematu
uro se refiere a laa población joven de 18 a 24 años que ha complettado como máxim
mo la primera etaapa de
la ESO.
113
ISEI‐‐IVEI. Sistema Vassco de Indicadorees Educativos.
114
ISEI‐‐IVEI. Sistema Vassco de Indicadorees Educativos.
115
ISEI‐‐IVEI. Sistema Vassco de Indicadorees Educativos.
116
SÍND
DIC DE GREUGES. Informe sobre la
a pobresa infantiil a Catalunya. In
nforme extraordin
nari. Barcelona: SSÍNDIC. EL DEFEN
NSOR DE
LES PER
RSONES, 2012.
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abocaado al desem
mpleo. En 20
013 la tasa dee paro de la población activa vasca d
de 16 a 19 añ
ños se
situó en un 66,52
2%, 17 punto
os por encima de la tasa registrada dos años antees y 30 punto
os por
ma de la regiistrada en 20
008. Aunquee la tasa de la CAPV no es
e tan elevad
da como la estatal
e
encim
(74,19%), donde también el incremento
o ha sido no
otorio con reespecto a 20
008, la diferrencia
entree las dos tasaas se ha visto acortada en
e los último
os años (mieentras en 200
09 la tasa de
e paro
de esste colectivo era 20 punttos mayor en
n España que
e en la CAPV
V, actualmente la diferen
ncia es
de ap
proximadameente ocho pu
untos)117.
Entree las mujeress vascas actiivas de 16 a 19 años la tasa
t
de paro
o se
situó en un 77,2
28% a fechaa de 2013 (76,45
(
en Esspaña), casi 35
punto
os más que la registradaa en 2008 y 23
2 puntos po
or encima dee la
tasa masculina
m
paara 2013. Au
unque en 2011 la tenden
ncia cambió y la
tasa masculina se situó por encima de la femeninaa parece quee el
paro vuelve a incidir en mayo
or medida sobre ellas118.

El 66,52% de
d la
poblacción activa de
d 16
a 19 añ
ños está en paro
actualmente. El paro
incide en mayor
dida en las ch
hicas
med
que en los chicos.

GRAFIC
CO 13: EVOLUCIÓ
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Fuente: elaboración pro
opia a partir de lo
os datos de la Enccuesta de Poblaciión Activa del INEE.

uma, únicam
mente tres dee cada diez jóvenes
j
de 16
1 a 19 añoss en situació
ón activa con
nsigue
En su
empleo actualmeente (dos dee cada diez en
e el caso de las mujerees y en torno
o a cinco de
e cada
diez entre los ho
ombres). En relación con estos dato
os es importtante consid
derar que alggunos
inform
mes119 advieerten de la relación
r
observada a nivvel europeo entre los ín
ndices de po
obreza
infantil y la tasa de paro eleevada en la población más
m joven. Así,
A el citado
o aumento de
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a
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nivelees de esta taasa en la CAP
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oma.

117

INE. Encuesta de Pob
blación Activa.
INE. Encuesta de Pob
blación Activa.
119
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Rendimiento escolar
En el curso
2012/2013 el 87,80%
del alumnado finalizó
la educación primaria
a la edad teórica para
hacerlo (12 años). La
CAPV supera la media
estatal y la tasa
aumenta entre
quienes estudian en
centros privados y en
modelo D.

La tasa bruta de graduación nos permite conocer el porcentaje de
alumnos y alumnas que supera determinado curso a la edad
teórica estimada para ello. En general los datos muestran que a
medida que incrementa el nivel educativo desciende el porcentaje
de quienes superan determinada etapa a la edad que corresponde
y aumentan las diferencias entre chicos y chicas, siendo ellas las
que obtienen mayores tasas de graduación. En el curso 2012/2013
el 87,80% del alumnado había finalizado la educación primaria a la
edad teórica para hacerlo (12 años), datos similares a los
registrados los últimos años y mejores que los estatales (83,9% en
el curso 2011‐2012120). El porcentaje es superior en el caso de
quienes estudian en centros privados (91,70%) y entre quienes
estudian en modelo D121 (89,40%).

Los indicadores que guardan relación con el progreso adecuado, es decir, el hecho de aprobar
todas las asignaturas del curso correspondiente, nos acercan a la realidad desde la óptica del
desarrollo de competencias, rendimiento, etc.
El 81,70% del alumnado vasco
progresa adecuadamente al
finalizar la educación primaria y el
66,80% en el caso de la educación
secundaria. Las chicas y quienes
estudian en modelo D son quienes
en mayor medida aprueban todas
las áreas de estudio que les
corresponden en cada etapa.

En el curso 2011/2012 en torno a ocho de cada diez
alumnos y alumnas vascas (81,70%) progresaba
adecuadamente al finalizar la educación primaria, lo
cual significa que aprobaron todas y cada una de las
áreas de estudio correspondientes, y en la última
década no se han advertido grandes variaciones122. El
porcentaje de chicos que progresa adecuadamente en
este nivel (78,30%) es inferior al de las chicas y los
resultados son mejores entre quienes estudian en
modelo D123 (el 83,80% progresa adecuadamente).

La proporción de alumnado que progresa adecuadamente al finalizar la ESO desciende, ya que
es un 66,80% del alumnado vasco de la ESO el que aprueba todas las asignaturas124. También
en este caso las chicas muestran mejores índices de progreso al igual que ocurre entre quienes
estudian en modelo D125.

120

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2014 (Curso
2011‐2012)
121
Modelos D: todas las materias en euskera salvo lengua y literatura castellana.
122
Áreas de estudio: conocimiento del medio natural, social y cultural; educación artística; educación física; lengua castellana y
literatura; lengua vasca y literatura; lenguas extranjeras y matemáticas.
123
Modelo D: todas las materias en euskera salvo lengua y literatura castellana.
124
Ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, geografía e historia, educación física, educación plástica y visual, lengua castellana y
literatura, lengua vasca y literatura, lengua extranjera, matemáticas, música, tecnología básica, optativa 2ª Lengua extranjera,
optativa informática, optativa religión.
125
Eustat. Estadística de la Actividad Escolar.
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De fo
orma compllementaria cabe
c
hablar también,
en reelación con el rendimien
nto del alum
mnado, de
126
los datos
d
del co
onocido Info
orme PISA 6, que da
cuentta de los reesultados ed
ducativos en
n distintos
paísees a través de la evaaluación dee diversas
comp
petencias clave
c
(cienccias, matem
mática y
lectura) entre el alumnado
a
dee 15 años.

La CAPV
V obtiene meejores resulttados
que la media
m
de la O
OCDE y Españ
ña en
las tres co
ompetenciass evaluadas en el
inforrme PISA dee 2012, siend
do los
mejorres resultado
os obtenidos por
nuestro alumnado
a
haasta el mome
ento.

De accuerdo con dicho
d
informe el rendimiento del alumnado vasco parece enccontrarse en
n unos
nivelees óptimos. En 2012 po
or primera vez
v la CAPV
V ha obtenid
do mejores resultados que
q la
media de la OCDEE en las tres competenciaas evaluadass. Tanto en lo
os resultados obtenidos por el
alumnado vasco en matem
máticas como
o en cienciaas las difereencias son significativas con
respeecto a la med
dia de la OCDE y de Espaaña. Ademáss, en compreensión lectora y en cienccias el
alumnado ha alcaanzado los mejores
m
resultados hasta el momento
o.
En fu
unción del sexo
s
siguen evidenciándose diferencias signifiicativas. Loss chicos obttienen
mejores resultad
dos en cien
ncias y matemáticas mientras
m
quee la compreensión lecto
ora es
signifficativamente mejor entrre las chicas..
En geeneral, entree el alumnad
do vasco pred
dominan loss niveles med
dios. Es redu
ucido el alum
mnado
que se
s encuentraa en niveles superiores de
d excelencia, aunque taambién lo ess el porcentaaje de
quien
nes están en
n niveles bajjos o inadeccuados. Las tasas de alu
umnado quee se encuenttra en
nivelees bajos han
n disminuido
o en los últimos años en
e las tres competencia
c
as analizadass y es
notorriamente infferior al registrado en laa OCDE y en
n España. El objetivo eu
uropeo para 2020
estab
blece que el porcentaje de alumnad
do en nivele
es bajos no supere el 15
5%, por lo que
q la
CAPV
V ha alcanzad
do ya dicho objetivo
o
en ciencias
c
y lecctura y se en
ncuentra realmente muy cerca
de ello en matem
máticas.
GRÁFICO 14
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Adem
más, los últim
mos informees PISA han dado
d
cuentaa de diversoss factores qu
ue influyen en
e los
resulttados y a lo
os que es im
mportante hacer
h
un segguimiento. Cabe
C
destacaar: la transm
misión
generacional (cuaanto mayor es el nivel educativo dell padre o la madre mejo
or es el resulttado);
el entorno social,, económico
o y cultural de
d las familiaas y de los ceentros educaativos (los ce
entros
privados y el alumnado de modelo
m
D ob
btienen mejo
ores resultad
dos) o el origen (el alum
mnado
extranjero registrra peores ressultados).
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El Programa
P
para la Evaluación Internacional del alumnado (PISA
A) es una propu
uesta de evaluaación promovidaa por la
Organizzación para la Co
ooperación y el Desarrollo Económ
mico (OCDE). Este
e estudio de tipo prospectivo y comparativo de evaaluación
se realiiza cada tres año
os, en él participaan más de 70 paííses de todos loss continentes y su
u principal objetiivo es tener información
sobre el
e grado de prep
paración para la vida del alumnaado de 15 años.. Se trata de ind
dagar sobre la fo
ormación, preparación y
capacittación de los y laas jóvenes para emplear sus con
nocimientos y en
nfrentarse a los retos de la vida adulta. Se analizan tres
compettencias clave: cieencias, matemáticca y lectura.
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CIENCIAS
El alumnado vasco ha alcanzado una puntuación media de 506 puntos en la prueba de ciencias de 2012. El
resultado es superior al de la media de la OCDE (501) y España (496) aunque sin diferencias significativas. La CAPV
se sitúa entre los 20 primeros países, con datos similares a los de Bélgica, Austria, República Checa, Aragón,
Cantabria o La Rioja, entre otros.
Tanto chicos como chicas han mejorado significativamente con respecto a la prueba de PISA 2009 (11 puntos más)
siendo el mejor resultado obtenido hasta el momento y superando, por primera vez, la media de la OCDE. Sin
embargo, los chicos siguen obteniendo mejores resultados (510 puntos en el caso de los chicos y 501 en el de las
chicas).
La puntuación de 506 puntos posiciona al alumnado vasco en un nivel 3127 en un ranking de seis niveles (nivel 1 el
más bajo y nivel 6 el más alto). El alumnado que se sitúa en los niveles más bajos de rendimiento en la prueba de
ciencias representa el 11,80% del total, un porcentaje inferior al de la media de la OCDE que asciende a 17,80%.
Desde 2006 hasta la actualidad se ha reducido en cuatro puntos el porcentaje de alumnado en niveles bajos
(15,70% en 2006).

MATEMÁTICAS
En matemáticas la puntuación media de rendimiento del alumnado vasco es de 505 puntos, lo que sitúa a la CAPV
significativamente por encima de la media de los países de la OCDE (494 puntos) o de la media estatal (484 puntos).
La comunidad vasca está cerca de encontrarse entre los diez primeros países del ranking con una puntuación similar
a la de Austria, Australia, Eslovenia o Irlanda y ocupa el tercer lugar en el ranking de comunidades, tras Navarra y
Castilla y León.
Pese a las distintas puntuaciones obtenidas en los últimos años los datos de 2012 no muestran diferencias
significativas con respecto a la tendencia que venía observándose. En cambio, sí es significativa la diferencia en
función del sexo ya que los chicos (512 puntos) tienen una puntuación 14 puntos superior a la de las chicas.
El alumnado vasco se posiciona en el nivel 3128 en un ranking de seis niveles (nivel 1 el más bajo y nivel 6 el más
alto). Un 15,50% de los y las alumnas se sitúa en niveles de rendimiento inadecuados en la prueba de matemáticas,
en torno a 10 puntos porcentuales por debajo de la OCDE y España. El porcentaje de alumnado en niveles bajos ha
descendido con respecto a 2006 (16,90%), si bien se ha producido un ligero repunte con respecto a 2009 (0,6% de
incremento).

LECTURA
La puntuación media de rendimiento del alumnado vasco de 15 años en la prueba PISA de lectura (498) se sitúa en
la media de los países de la OCDE (496), sin diferencias significativas, junto a países como Francia, Noruega, Reino
Unido, EEUU o Dinamarca. Sin embargo, la CAPV ha mejorado en esta materia y ha obtenido su mejor resultado en
comprensión lectora, 4 puntos más que en 2009.
Las chicas obtienen en la comprensión lectora mejores resultados que los chicos con una puntuación 30 puntos
superior a la de los chicos (483), siendo una diferencia significativa.
En el ranking de los seis niveles (nivel 1 el más bajo y nivel 6 el más alto) la CAPV se sitúa en el nivel 3129. Un 14,40%
de los y las jóvenes de 15 años de la CAPV se sitúa en niveles bajos en la prueba PISA de lectura, un 17% en el caso
de la media de los países de la OCDE. Desde 2006 se observa una bajada en el porcentaje de los niveles de bajo
rendimiento (17,70% en 2006).

127

El alumnado identifica fácilmente cuestiones científicas descritas claramente en diversos contextos; selecciona los hechos y el
conocimiento para explicar los fenómenos y aplica modelos simples de estrategias de investigación; interpreta y usa conceptos
científicos de diferentes disciplinas y los aplican directamente y puede hacer exposiciones breves teniendo en cuenta los hechos y
de tomar decisiones basadas en el conocimiento científico. Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. ISEI‐IVEI.
PISA 2012 Euskadi. Informe de resultados y análisis de variables. Febrero 2014.
128
El alumnado puede ejecutar procedimientos descritos con claridad, incluyendo aquellos que requieren decisiones secuenciales;
selecciona y aplica estrategias para la resolución de problemas sencillos; es capaz de interpretar y usar representaciones basadas
en diferentes fuentes de información y razonar directamente a partir de ellas y puede realizar informes breves escritos expresando
sus interpretaciones, resultados y razonamientos. Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. ISEI‐IVEI. PISA 2012
Euskadi. Informe de resultados y análisis de variables. Febrero 2014
129
El lector o lectora sabe localizar y, en algunos casos, reconocer la relación entre distintos fragmentos de información que deben
ajustarse a varios criterios. Las tareas de interpretación requieren integrar varias partes de un texto para identificar la idea
principal, comprender una relación o establecer el significado de una palabra o frase. Tener en cuenta diferentes características
para comparar, contrastar o categorizar. La información requerida no suele ocupar un lugar destacado o hay muchas
informaciones encontradas; o existen otros obstáculos en el texto, como ideas contrarias a las previstas o expresadas de forma
negativa. Las tareas de reflexión requieren realizar conexiones o comparaciones, dar explicaciones o valorar un aspecto de un
texto. Algunos de estos ejercicios obligan a demostrar una comprensión detallada del texto en relación con el conocimiento
habitual y cotidiano. Otros ejercicios no requieren una comprensión detallada del texto, pero sí que la persona que lee recurra a
conocimientos menos habituales. Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. ISEI‐IVEI. PISA 2012 Euskadi. Informe
de resultados y análisis de variables. Febrero 2014.
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Convivencia escolar
No abundan los estudios periódicos que recojan información en relación con la opinión,
valoración y satisfacción de los y las jóvenes con respecto a aquellos aspectos escolares que
más les afectan. Por eso, cobran especial importancia los datos recogidos en informes que
ofrecen la posibilidad de dar voz al colectivo, como el Health Behaviour in School aged
Children‐HBSC130 dedicado al Estudio sobre las conductas saludables de jóvenes escolarizados.
A tenor de los datos registrados en 2006 el alumnado vasco parece, en general, satisfecho con
la escuela ya que el 85% de los y las que tienen entre 11 y 17 años reconoce que le gusta. Las
diferencias más significativas se dan en función del sexo y de la edad. El porcentaje de
insatisfacción con la escuela es mayor entre los chicos (al 21% no le gusta nada la escuela
mientras que entre las chicas el porcentaje desciende a un 8%) y aumenta a medida que pasan
los años (un 7,80% de los y las menores de 11 a 12 años señala que no le gusta nada la escuela
mientras que entre quienes tienen 15 y 16 años la insatisfacción asciende a un 21%)131.
En general el alumnado
vasco está satisfecho con
la escuela aunque dos de
cada diez alumnos y
alumnas de entre 11 y 17
años se sienten muy
agobiados y agobiadas
con el trabajo escolar.

En torno a dos de cada diez menores de 11 a 17 años se sienten
muy agobiados o agobiadas por el trabajo escolar, una
percepción más presente entre los chicos (26%) que entre las
chicas (16%) y que destaca más entre el alumnado de los centros
privados (un 23,80% del alumnado de los centros privados se
siente muy agobiado frente al 18,50% de quienes estudian en
centros públicos) 132.

Las y los alumnos sienten que el profesorado les escucha y les tiene en cuenta (nueve de cada
diez alumnos y alumnas de 11 a 14 años así lo cree según datos recogidos en 2011133), aunque
a medida que aumenta la edad parece disminuir el sentimiento de poder opinar. Según datos
del 2006, en torno a siete de cada diez menores de 14 a 17 años considera no tener voz en su
centro escolar para decidir qué actividades se realizan134. Este porcentaje es menor entre el
alumnado de los centros privados y de los centros ubicados en un entorno rural.
Los problemas de
integración afectan
en mayor medida a
los chicos y al
alumnado
extranjero. Un
1,80% del alumnado
vasco de 6 a 16 años
muestra algún
problema de
integración.

Pese a que tanto la satisfacción con el centro escolar como con las
relaciones entre iguales es elevada existen ciertos conflictos vinculados
con las diferencias (físicas, de origen, etc.), si bien los problemas de
integración parecen estar disminuyendo. En 2010 un 1,80% del
alumnado vasco de 6 a 16 años mostró algún problema de integración
en la escuela frente al 3% en 2006. Los problemas de integración son
mayores entre los chicos (3,30%) pero la diferencia más notoria sigue
marcándola la nacionalidad, ya que entre los y las menores no
nacionales el porcentaje de quienes muestran dificultades de
integración es de un 4,10%, si bien es cierto que se ha reducido con
respecto a la tasa registrada para este colectivo en 2006 (7,7%)135.

130

Se trata de un proyecto auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que participan más de 40 países
occidentales que permite obtener una visión global de los estilos de vida en la adolescencia de los distintos países y que hasta
2006 ofrecía datos desagregados por comunidades.
131
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
132
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
133
Unicef. Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas españoles de 1º de
ESO? 2012.
134
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
135
Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Estadística de Demanda de Servicios Sociales. 2010.
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En relación con las situaciones de maltrato entre iguales, los datos
indican que desde 2008 ha incrementado progresivamente el
número de casos en primaria y en la ESO, registrándose los
porcentajes más elevados de maltrato en los cursos más
tempranos. Ahora bien, de acuerdo con algunos informes
especializados parece que una mayor conciencia, formación e
información de los centros educativos en esta materia puede estar
generando una mayor capacidad para reconocer como tales
conductas de maltrato que antes no se consideraban, lo cual
deriva en un aumento del número de casos registrados que no
necesariamente significa que el volumen de casos real sea mayor
que el de años atrás136.

En torno a dos de cada
diez alumnos y alumnas
afirma haber sufrido a
menudo algún tipo de
maltrato en la escuela.
La presencia de
maltrato disminuye a
medida que aumenta la
edad y se generan
nuevas formas de
relación.

En 2012 en torno al 21% del alumnado de primaria afirma haber sufrido a menudo o siempre
maltrato en la escuela (maltrato verbal, social, físico, sexual, agresión a las pertenencias o
ciberbulling), un 4% más que en 2009. El índice general de maltrato en la ESO se sitúa en un
14% (un 2,8% más que en 2009)137. La presencia de maltrato parece estar en correlación con la
edad del alumnado y con el desarrollo de nuevas estrategias de resolución de conflictos, por lo
que a medida que aumenta la edad y el nivel educativo disminuyen las conductas agresivas y
se generan nuevas formas de relación que pueden estar siendo fomentadas desde los centros.
El maltrato verbal es el tipo de conducta de mayor incidencia y la mayor parte del alumnado
que sufre maltrato es víctima de un solo tipo de maltrato. El número de casos de maltrato es
ligeramente mayor entre los chicos y tienen una mayor presencia cuando el alumnado es de
origen extranjero o cuando el alumnado está escolarizado en un nivel distinto al que
teóricamente le corresponde. La incidencia también es mayor entre el alumnado cuyo nivel de
estudios familiar no supera la secundaria.
El informe Extraordinario del Ararteko La Transmisión de Valores a Menores138 publicado en
2008 identifica algunas semejanzas entre las estrategias de afrontamiento utilizadas por
padres y madres con hijos e hijas y la capacidad de resolución de conflictos que éstas y éstos
tienen para abordar dificultades de relación con sus iguales. Además, el informe Aproximación
a las necesidades de la infancia y la adolescencia139 advierte de la preocupación de
profesorado, padres y madres por la carencia que el alumnado muestra en habilidades para la
gestión de conflictos y que podría guardar cierta relación con la sobreprotección, la cual
inhibe la responsabilidad sobre los propios actos.

Inversión en educación
El gasto total en los centros públicos de enseñanza reglada así como el gasto medio por
alumnado no ha dejado de crecer en la última década, si bien se antoja necesario realizar un
seguimiento en los próximos años que permita comprobar el posible efecto de la actual crisis.
Según los últimos datos disponibles, en 2009 el gasto medio por alumnado en los centros
públicos fue de unos 7.000 euros, un gasto superior al de los centros privados (5.500 euros).
Con respecto a la inversión realizada en 2007 el gasto por alumnado incrementó en torno a un

136

ISEI‐IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa de Gobierno Vasco. El Maltrato entre iguales. 2012.
ISEI‐IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa de Gobierno Vasco. El Maltrato entre iguales. 2012.
138
ARARTEKO. La transmisión de valores a menores. Informe extraordinario del Ararteko. 2008.
139
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco. Aproximación a las necesidades de la infancia y la
adolescencia. Julio de 2010.
137
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madamente 1.100
1
euros más por alu
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El bienestar material
Renta
Aunque con frecuencia no se cuenta con datos específicos para el grupo de hogares en los que
reside población infantil o adolescente, merece la pena detenerse a observar el panorama
actual del conjunto de hogares vascos ya que marca la tendencia que a buen seguro
acontecerá también en los hogares donde hay menores.
La renta anual de los
hogares vascos
desciende en torno a
2.000 euros entre 2008 y
2009 y el porcentaje de
hogares en los que todos
sus miembros están en
paro pasa de 1,20% al
comenzar la crisis a
5,78% en 2013.

El nivel medio de renta de los hogares vascos se sitúa a fecha de
2012 en 29.108 euros netos por hogar (aproximadamente 5.000
euros más que la media estatal), si bien la crisis ha generado un
descenso en el nivel medio de renta de los hogares que en 2008
era de 31.197 euros142 143.
Además la tasa de paro vasca ha alcanzado su máxima cota con
respecto a la última década con un 15,83% de población activa en
paro en 2013 lo que supone más del doble de personas paradas
que en 2008 (6,45%), aunque se sitúa aún lejos de la tasa de paro
estatal (26,36)144.

El peso de las familias vascas con todos sus miembros activos en paro ha ido incrementando.
En 2008145 un 1,20% de las familias contaba con todos sus miembros en paro mientras que en
el tercer trimestre de 2013 son un 5,78% (en torno a 50.000 familias)146. Los datos más
recientes en esta línea para hogares con población infantil y adolescente son previos a la crisis
(2004) cuando un 4,50% de los hogares con prole dependiente tenía a todas las personas
activas en paro, porcentaje similar al de los hogares vascos en su conjunto147. Todo hace
pensar que el incremento de hogares con menores en los que todas las personas están en paro
ha podido ser proporcional al del conjunto de hogares de la CAPV.
Cabe tener presente que las situaciones de desempleo están estrechamente vinculadas al
riesgo de pobreza. Los datos de la ya citada Encuesta sobre pobreza148 dan cuenta del
incremento de riesgo de pobreza cuando la persona principal del hogar está en paro149.

Pobreza
El impacto de la crisis no es igual para el conjunto de la sociedad ya que tiene un mayor efecto
entre los colectivos más vulnerables, como es el caso de la infancia y la adolescencia. El
colectivo infantil es uno de los grupos más afectados por la actual crisis y por el impacto que
ésta ha tenido en el incremento de la pobreza. Un impacto que no siempre resulta fácil de
visibilizar y que afecta no sólo a su presente sino también a su futuro.

142

INE. Encuesta de Condiciones de Vida. 2012
Los datos de 2013 son datos provisionales. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida desde 2004 fueron revisados por el
INE el 20 de noviembre de 2013 utilizando las poblaciones del Censo de 2011 y mejorando las estimaciones de los indicadores. Es
por ello que los datos muestran ciertas variaciones y pueden no coincidir con otras publicaciones o informes que ofrezcan esta
misma información.
144
INE. Encuesta de Población Activa 2012.
145
Datos correspondientes al III Trimestre de 2008.
146
Eustat. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.
147
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Encuesta de hogares 2008.
148
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales. 2012
149
Para mayor profundización consultar la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2012.
143
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Los datos de la reciente Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales de 2012150 permiten
profundizar en el riesgo de poder padecer
situaciones de pobreza teniendo en cuenta el nivel
de ingresos. De ella se deriva que 35.000 niños y
niñas menores de 15 años (el 11,7% de la
población de menos de 15 años) viven en hogares
que se encuentran en riesgo de no poder cubrir
sus necesidades básicas (riesgo de pobreza de
mantenimiento), un 2,6% más de menores que
cuando comenzó la crisis (2008), más del doble
que en 2004 (5,3%) y por encima del porcentaje de
la población vasca en dicha situación (7,3%).

35.025 niños y niñas menores de 15
años (11,7% del colectivo) viven en
hogares que se encuentran en riesgo
de no poder cubrir sus necesidades
básicas (riesgo de pobreza de
mantenimiento).
66.458 niños y niñas menores de 15
años (22,2% del colectivo) viven
situaciones de riesgo de no poder
mantener unos niveles mínimos de
bienestar.

Asimismo, el 22,2% de la población menor de 15 años (66.458 niños y niñas) está en riesgo de
ausencia de bienestar, es decir, en riesgo de no poder mantener unos niveles mínimos de
bienestar (insuficiencia de recursos económicos para hacer frente, en el corto plazo, a los
gastos habituales que son considerados como necesarios para mantener los niveles mínimos
de bienestar y comodidad esperados en nuestra sociedad). El dato es similar al registrado en
2008 aunque se sitúa por encima de la media de la población en su conjunto (19,90%).
El 9,5% de la población
de menos de 15 años
vive una situación de
pobreza de
mantenimiento real a
fecha de 2012 (7,4% en
2008).

El 14,1% de los y las
menores de 15 años
sufre ausencia de
bienestar real en 2012
(13% en 2008).

Además de los indicadores que dan cuenta del riesgo de padecer
una situación de pobreza es importante conocer los datos que
dan cuenta de la población que realmente se encuentra en
situación de pobreza.
Desde 2008 a 2012 ha incrementado de un 7,4% a un 9,5% el
porcentaje de población de menos de 15 años en situación de
pobreza de mantenimiento real151, es decir, que vive en un hogar
en el que además de tener ingresos insuficientes para satisfacer
las necesidades básicas carece de otros bienes con los que
compensar dicha situación.
También ha incrementado la ausencia de bienestar real152,
pasando de un 13% en 2008 a un 14,1% en 2012 el porcentaje de
niños y niñas menores de 15 años que sufren imposibilidad real
de hacer frente a los gastos habituales para mantener los niveles
mínimos de bienestar.

150

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2012
La pobreza de mantenimiento hace referencia a una situación de insuficiencia de recursos económicos para abordar, en el
corto plazo, la cobertura de las necesidades básicas, particularmente las relacionadas con los gastos de alimentación, vivienda,
vestido y calzado. Se encuentran en riesgo de pobreza las personas, familias u hogares que disponen, en el periodo de referencia
considerado, de ingresos inferiores a los umbrales señalados para hacer frente a estas necesidades básicas.
152
Los problemas de ausencia de bienestar hacen referencia a situaciones de insuficiencia de recursos económicos para hacer
frente, en el corto plazo, a los gastos habituales que son considerados como necesarios para mantener los niveles mínimos de
bienestar y comodidad esperados en una determinada sociedad. Son aquellos que en la práctica permiten participar −aunque sea
en condiciones mínimas− en el modo de vida, las costumbres y las actividades normales de dicha sociedad. Se encuentran en
riesgo de ausencia de bienestar las personas, familias u hogares que disponen en, un periodo de referencia dado, de ingresos
inferiores a los umbrales señalados para acceder a los niveles de bienestar que constituyen la expectativa social mínima que
caracteriza, por término medio, a los hogares de la CAPV.
151
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Privación
En torno al 24% de los
hogares vascos no
puede hacer frente a
gastos imprevistos. El
mismo porcentaje
tiene dificultades para
llegar a fin de mes.

Las familias vascas deben enfrentarse a situaciones que, pese a no
estar estrictamente vinculadas a la cobertura de las necesidades
básicas, suponen una clara merma del bienestar familiar. Según
datos de 2013 un 24,2% de los hogares vascos no tiene capacidad
para afrontar gastos imprevistos, un porcentaje seis puntos y medio
mayor que el registrado en 2008 (17,1%), aunque por debajo de la
media estatal donde cuatro de cada diez familias no tienen
capacidad de hacer frente a los gastos que surgen de manera
improvista155 156.

Las dificultades para llegar a fin de mes también están presentes en un mayor número de
hogares que años atrás. Un 24,7% de los hogares vascos tiene dificultad o mucha dificultad
para llegar a fin de mes 157 (esta dificultad estaba presente en el 18,1% de los hogares en 2008
y en el 19,6% en 2004)158. A nivel estatal la dificultad para llegar a fin de mes afecta
actualmente al 36,6% de los hogares.
Complementariamente cabe señalar en 2008 un 34,54% de los hogares con prole dependiente
carecía de suficientes ingresos para hacer frente a gastos extraordinarios y en el caso de los
hogares monoparentales con prole dependiente la situación afectaba a cuatro de cada diez.

Vivienda
El porcentaje de
personas que residen
en hogares con
problemas de
impagos o atrasos en
gastos vinculados a la
vivienda ha pasado
del 2,9% en 2008 a
5,9% en 2012.

La vivienda representa en la actualidad uno de los principales gastos
de las familias vascas. Concretamente un 16% de los hogares vascos
tenía gastos de vivienda superiores al 30% de sus ingresos en 2012159.
Además, con la crisis han incrementado las situaciones de impago de
la vivienda que en ocasiones deriva en embargos y desahucios. El
porcentaje de población vasca que vive en hogares con problemas
de impagos o atrasos en el pago de gastos relacionados con la
vivienda (alquiler, hipoteca, recibos, etc.) ha pasado de un 2,9% en
2008 a un 5,9 en 2012160.

Igual de importante resulta prestar atención a las condiciones residenciales de la vivienda
como factor de calidad de vida de la población. En los últimos años se ha apreciado una
tendencia descendiente de los problemas de habitabilidad en general (humedad,
contaminación, etc.), si bien algunos problemas como el de haber pasado frío en el último
invierno incrementaron en 2012 con respecto a los datos registrados con anterioridad al
comienzo de la crisis. Concretamente el 8,3% de la población vasca reside en viviendas donde
en ocasiones ha pasado frío en el último invierno, un porcentaje que incrementa cuando se
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INE. Encuesta de Condiciones de Vida.
Los datos de 2013 son datos provisionales. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida desde 2004 fueron revisados por el
INE el 20 de noviembre de 2013 utilizando las poblaciones del Censo de 2011 y mejorando las estimaciones de los indicadores. Es
por ello que los datos muestran ciertas variaciones y pueden no coincidir con otras publicaciones o informes que ofrezcan esta
misma información.
157
INE. Encuesta de Condiciones de Vida.
158
Los datos de 2013 son datos provisionales. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida desde 2004 fueron revisados por el
INE el 20 de noviembre de 2013 utilizando las poblaciones del Censo de 2011 y mejorando las estimaciones de los indicadores. Es
por ello que los datos muestran ciertas variaciones y pueden no coincidir con otras publicaciones o informes que ofrezcan esta
misma información.
159
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales. 2012.
160
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales. 2012.
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analiza exclusivamente a la población de hogares pobres ya que en este caso las personas que
han pasado frio representan el 33,6%161.
Por otro lado, la situación no parece muy alentadora para las generaciones futuras de jóvenes
que comiencen su proceso de emancipación del hogar familiar. Según datos de 2010 dos de
cada diez jóvenes vascos de 15 y 24 años desea independizarse del hogar actual y no puede
hacerlo por motivos económicos. Resulta curioso que en 2006 el porcentaje fuera del 30% por
lo que cabe pensar que las dificultades económicas aplacan el deseo de independizarse162.
Según datos de 2009 únicamente cuatro de cada diez jóvenes vascos y vascas de menos de 35
años (46%) están emancipados o emancipadas163. Los obstáculos para acceder a una vivienda,
bien sea de compra bien de alquiler, representan una barrera en los proyectos de futuro de la
población joven, lo que puede considerarse en definitiva otra forma de pobreza encubierta.

161

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales. 2012.
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Estadística de Demanda de Servicios Sociales. 2010.
163
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Censo de Mercado de Trabajo. Avance 2009.
162
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El ocio y el tiempo libre
El desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes guarda relación también con las
oportunidades de acceso a los recursos de ocio, el uso del tiempo libre ‐en cuanto espacio de
educación no formal‐ y la posibilidad de participar en la vida cultural como forma de inclusión
activa en la sociedad.
Sin embargo, la disponibilidad de datos estadísticos en relación a la población infantil y el ocio,
el tiempo libre y la cultura es realmente muy limitada y obliga a menudo a seguir recurriendo a
fuentes de 2006, pero en cualquier caso interesa detener la mirada en ellos.

Uso del tiempo libre
Mayoritariamente los
y las jóvenes de 14 a
17 años se muestran
muy satisfechas con
el uso que hacen de
su tiempo libre, pero
un 8,5% declara
estresarse.

El informe Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España
¿qué afecta al bienestar de niños y niñas españoles de 1º de ESO?164
publicado por Unicef en 2011 pone de manifiesto la elevada
satisfacción que los y las jóvenes vascas de 14 a 17 años tienen con
respecto al uso que hacen de su tiempo libre, una satisfacción de
nueve puntos sobre diez. Además, nueve de cada diez jóvenes de
dicha edad consideran poder decidir sobre las actividades que
realizan en su tiempo libre, más aún a medida que aumenta la edad
o cuando se trata de jóvenes que residen en un entorno rural165.

Sin embargo, no debe minimizarse el efecto que pueden estar teniendo algunas propuestas y
fórmulas de ocio actuales en la infancia y la adolescencia ya que un 8,5% de los y las jóvenes
vascas de 14 a 17 años declara, según datos de 2006, estresarse en su tiempo libre. El estrés
está más presente en las chicas que en los chicos (10,10% entre las chicas y 6,80% entre los
chicos) y disminuye a medida que aumenta la edad (10,70% de los y las jóvenes de 15 a 16
años se sienten estresados frente al 5,7% de quienes tienen entre 17 y 18 años)166.
Los y las jóvenes
vascas de 11 a 17
años dedican
semanalmente en
torno a una hora y
media a hacer los
deberes fuera del
horario escolar

El tiempo libre de los y las menores está cada vez más repleto de
actividades vinculadas al estudio. Concretamente los y las jóvenes
vascas de 11 a 17 años dedican semanalmente en torno a 1,64 horas
de media a hacer los deberes fuera del horario escolar y son las
chicas las que invierten algo más de tiempo (1,73 horas ellas y 1,54
horas ellos)167.

164

Unicef. Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas españoles de 1º de
ESO? 2012
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
166
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
167
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
165
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Por otro lado, algunos datos parecen indicar que el ocio y tiempo libre, sobre todo el de los y
las más pequeñas, tiende a estar organizado, dirigido y supervisado por alguna persona adulta
(extraescolares, campamentos, ludotecas, etc.), posiblemente como consecuencia de las
exigencias laborales y la conciliación de padres y madres que tratan de mantener ocupados y
ocupadas a sus hijos e hijas en espacios seguros.
En 2006 un 55% de la población vasca de 11 a 17 años practicaba deporte en su tiempo libre
en el marco de algún tipo de organización (club, organización, academia o actividad
extraescolar). Un 23% de los y las jóvenes que en su tiempo libre dibujaban, pintaban o
realizaban manualidades lo hacía en alguna organización (club, asociación…) y también, tres de
cada diez tocaban o componían música bajo una estructura formal y organizada. En los dos
últimos casos el porcentaje de chicas era ligeramente superior y el porcentaje descendía a
medida que aumentaba la edad.

Deporte
El
84%
de
la
población vasca de 11
a 17 años practica
deporte aunque el
porcentaje es menor
entre las chicas y
disminuye a medida
que aumenta la edad.

Es evidente la importancia que tiene la práctica deportiva y en
general el ocio activo en el desarrollo de niños, niñas y
adolescentes. El 84% de la población vasca de 11 a 17 años
realizaba en dicho año algún deporte en su tiempo libre ‐un
porcentaje igual al registrado a nivel estatal‐ aunque con
diferencias en función del sexo, siendo menor el porcentaje de
chicas que realiza algún deporte (79,10% en el caso de las chicas y
89,60% en el de los chicos)168.

Ahora bien, cabe advertir que el deporte tiene una menor presencia en el colectivo a medida
que avanza la edad. Así, el 89,20% de los y las jóvenes de 11 a 12 años practicaba deporte en
su tiempo libre en 2006, mientras que el porcentaje descendía a un 72,40% entre los y las que
tenían 17 o 18 años169.
Según datos de otra fuente más actual relativos al año 2013, en torno a dos de cada diez
jóvenes (22,60%) de 15 a 24 años nunca o en raras ocasiones realizan ejercicio físico en su
tiempo libre y el porcentaje aumenta a tres de cada diez (30,90%) en el caso de las chicas170.
En este sentido parece interesante añadir que un 15,3% de la población de dicha edad
considera que en su barrio o pueblo no dispone de instalaciones suficientes o adecuadas para
realizar ejercicio físico.
Además, el Informe Anual al Parlamento Vasco 2013171 del Ararteko da cuenta de que las
quejas más significativas que recibe esta institución por parte de la ciudadanía en lo que a
deporte escolar se refiere están relacionadas con la deficiente aplicación de criterios de
igualdad de género en el diseño de la oferta deportiva y en la organización de la práctica
deportiva.
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Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
169
Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes escolarizados. Datos de 2006.
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Departamento de Salud de Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la CAPV 2013
171
Ararteko. Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia. Informe Anual al Parlamento Vasco 2013.
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Teccnologías de la info
ormación y la comu
unicación (TIC)
La miitad de los y las
niñass y adolescen
ntes
vascaas de 1 a 14 años
a
dedicca una hora o más
al díaa a ver la tele
evisión
entre
e semana y dos
d de
cada diez dedica ese
mism
mo tiempo a
video
ojuegos,
orden
nador o Inte
ernet.

El tiempo que la poblacción menor de edad d
dedica a ve
er la
televisión se ha venido considerando uno de los indicadores clave
c
en relación co
on el ocio pasivo,
p
si bien algunos informes172 han
advertido de la pérdida de
d significattividad que la televisión
n ha
ten
nido en algunos sectores de laa juventud probablemente
correlacionado
o con la expansión
e
e la
de las teccnologías de
infformación y la
l comunicacción.
1
Seggún datos de
d la Encueesta Naciona
al de Salud 2011‐2012173
la
mitad (49,80%
%) de los y las niñas y adolescentes
a
s de la CAPV
V de
entre 1 y 14 años dedica una
u hora o más
m al día a ver la televisión
entre semanaa, mientras que a nivel estatall el porcen
ntaje
inccrementa a un 63,37%. El consumo
o de TV es mayor entre
e los
chiicos (el 57,14
4% en el casso de los chiccos y el 42,02% en el casso de
lass chicas)174.

Han cobrado
c
fuerrza nuevas fo
ormas de jueego que tien
nden a ser caada vez más individualizaadas y
enmaarcadas en espacios
e
cerrrados y que representan un disfrute del ocio máás sedentario
o. Dos
de caada diez (20,82%) niños, niñas y adolescentes de
d 1 a 14 añ
ños dedica d
diariamente entre
semaana una horaa o más a vid
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I
22,22% en el caaso de los ch
hicos y
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19,33
3% en el de las chicas .
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A fecha de 2013 nueve de cada diez niños y niñas de Nueve de cada diez niños y niñas de 6
6 a 14 años (90,66%) disponían de Internet en el
a 14 años tienen acceso a Internet
hogar, mientras que en 2004 quienes tenían
desde su casa.
Internet representaban en torno a la mitad de dicha
población (48,60%) y en 2008 eran siete de cada
diez176.
El 95% de la población de 10 a 15 años
es usuaria de Internet aunque el
Con independencia del lugar desde el que accedan, porcentaje desciende cuanto menores
son los ingresos del hogar.
según datos de 2013, un 95% de la población vasca
de 10 a 15 años es usuaria de Internet (91,8 en
España), si bien cabe señalar que el nivel económico
familiar marca ciertas diferencias ya que el Ocho de cada diez niños y niñas de 10
porcentaje desciende a siete de cada diez (71,3%) a 12 años se conectan a Internet para
cuando los ingresos mensuales netos del hogar son
buscar información y cuatro de cada
177
menores a 900 euros .
diez para participar en las redes
sociales.
El uso que hacen de Internet es muy variado pero destaca sobre todo el uso para tareas
vinculadas con el estudio ‐según datos de 2010, ocho de cada diez jóvenes de 10 a 12 años se
conecta a Internet para buscar información para los estudios‐ y el uso asociado a la conexión a
redes sociales ‐cuatro de cada diez‐178.
El dominio que muestra este colectivo en el manejo de las TIC supone una ventaja importante
y les ofrece mayores oportunidades de gestión ágil y eficaz de la información, formación, etc.
Así mismo, el uso de las redes sociales ha tenido un efecto importante en el modo en que
niños, niñas y adolescentes se relacionan con el entorno, entre iguales, etc., si bien es
importante prestar atención al posible uso abusivo así como a mejorar la seguridad y evitar
posibles riesgos derivados de su uso (se completa información en relación con este aspecto en
el último capítulo de este informe).

Cultura
Al menos hasta cierto punto, cabe intuir una cierta relación entre estas nuevas formas de
interactuar con el entorno y acceder a la información y el hecho de que algunas actividades de
carácter cultural se hayan visto relegadas a un segundo plano y tengan cada vez menor
presencia en el ocio y tiempo libre de la infancia y la adolescencia.
El 24,60% de los y las
jóvenes de 11 a 17 años
declara no leer nunca libros
en su tiempo libre.

De acuerdo con los últimos datos disponibles de 2006, el
grado de interés que siente la población joven de 15 a 24 años
por la lectura (6,4 en una escala de interés de 1 a 10 puntos)
está por debajo del grado de interés de la población vasca en
su conjunto (7 puntos)179. Además, la cuarta parte de los y las
menores de 11 a 17 años de la CAPV (24,60%) señala no leer
nunca libros en su tiempo libre y son los chicos los que menos
leen (un 29% de chicos no lee nunca en su tiempo libre frente
a un 19% de las chicas)180.
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El grado de interés por los
museos y centros de arte
entre la población de 15 a
24 años es de 4,1 puntos
sobre 10.

Tampoco actividades como acudir a museos y centros de arte
parecen tener gran interés entre la población joven de 15 a 24
años. Su grado de interés por los museos y centros de arte es
de 4,1 puntos sobre 10, lo que viene a estar en sintonía con el
grado de interés mostrado por la población vasca en su
conjunto que no alcanza los 5 puntos sobre diez (4,9
puntos)181.

A este respecto cabe añadir que un 59% de la población vasca que tiene hijos e hijas menores
de 18 años reconoce que nunca o casi nunca va con ellos o ellas a algún museo o exposición
según datos de 2012, porcentaje que se ha reducido en los últimos años (en 2001 el 73%)182.
En cambio, es importante precisar que el grado de interés que dicho grupo de edad tiene por
la música (8,3 puntos) es mayor que el interés que muestra la sociedad vasca en su conjunto
(un punto por encima en la citada escala).

Acceso al ocio
El 28,5% de los hogares vascos
con menores no puede
costearse unas vacaciones por
tener ingresos insuficientes.

Por otro lado, cabe tener presente que el acceso de la
población infantil y adolescente a los recursos de ocio se
relaciona también, con la disponibilidad de recursos
económicos de sus familias. En este sentido algunos datos
alertan del posible impacto que la crisis actual parece estar
teniendo en las posibilidades de ocio de la población.

Según datos de 2012 en torno a dos de cada diez personas (21,6%) residen en hogares en los
que se han reducido los gastos de ocio y tiempo libre, el doble que en 2008 (10,1%) y una cifra
similar a la registrada en 1986 (27%)183. Aunque los datos hacen referencia al conjunto de
familias sirven de referencia orientativa si se tiene en cuenta que los hogares con menores de
edad representan una cuarta parte (27,40%) de los hogares vascos.
En 2008 casi tres de cada diez hogares vascos con menores (28,50%) no podían costearse unas
vacaciones por tener ingresos insuficientes (cuatro de cada diez a nivel estatal), con lo que se
ha producido un incremento de tres puntos porcentuales con respecto a 2004184. La encuesta
de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2012185 que ofrece datos más actualizados para el
conjunto de los hogares vascos apunta también un ligero incremento en la tasa de hogares que
no han disfrutado de vacaciones por problemas económicos.
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Consumo en Cultura. 2007‐2008.
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El entorno y la integración
Valores
Tanto la homosexualidad como el aborto se asumen con naturalidad entre la población joven.
En 2008 el porcentaje de jóvenes vascos y vascas de 15 a 29 años que se posicionaba en contra
del aborto libre era a penas de un 15% y un 9% el porcentaje de quienes se mostraban en
contra de las bodas entre personas del mismo sexo186.
Sin embargo, los estereotipos hacia ciertos colectivos –especialmente colectivos en situación
de exclusión‐ siguen estando presentes. Así, por ejemplo, a la mitad de la población de 15 a 19
años de la CAPV le incomodaría tener como vecino o vecina a personas drogodependientes;
cuatro de cada diez sentiría incomodidad con vecinos o vecinas de etnia gitana y al 30% le
incomodaría que fueran ex reclusos o ex reclusas187.
El 43% de los y las
jóvenes de 15 a 29 años
se declara agnóstica o
atea.
Un 24% de la los y las
jóvenes de 15 a 29 años
asocia la política a
mentiras y a palabras
sin contenido.

El informe extraordinario del Ararteko La Transmisión de Valores
a Menores de 2009188 señala el poco interés y el escaso tiempo
que dedica la infancia y la adolescencia a temas políticos,
culturales o religiosos. Un 24% de la juventud de 15 a 29 años
asociaba la política a mentiras y a las palabras sin contenido, un
12% a la corrupción y al dinero y otro tanto al desinterés y al
aburrimiento189.
Por otro lado, en 2008 un 43% de la población vasca de 15 a 29
años se declaraba agnóstica o atea (40% en el caso de las chicas y
48% en el de los chicos). Un porcentaje que, no obstante, se
reduce significativamente a un 9% cuando se trata de población
extranjera190.

Red social
Las amistades tienen un peso significativo entre la población joven, sobre todo en su etapa
adolescente, representan un espacio en el que sienten gran satisfacción ya que califican con
una nota media de 8,68 puntos sobre 10 su relación con las amistades 191.
Es una etapa que por lo general se caracteriza por tener una red social amplia ya que el
tamaño medio de la red de familiares y amistades de la población de 15 a 24 años suele ser de
24 personas, por encima del tamaño medio de la red de la población vasca en su conjunto que
es de 21,2 personas192. Sin embargo, algunos agentes hablan del riesgo de una reducción
paulatina e incremento de la precariedad de la red social de la infancia y la adolescencia como
consecuencia de las estrategias preventivas de la población adulta, orientadas a evitar
situaciones de inseguridad (evitar zonas inseguras, etc.). Estrategias que suponen un menor
desarrollo de la autonomía de chicos y chicas en relación con el entorno ya que pasan un
menor tiempo en la calle y mantienen menos relaciones con personas de su entorno193.
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Concretamente un
u 9,5% de jó
óvenes de en
ntre 14 y 17 años de la CAPV
C
parece tener dificultades
a la hora
h
de haceer amistadess nuevas (nu
unca hacen amistades
a
nu
uevas), algo menos cuan
ndo se
194
reside en un ento
orno rural (8,,3%) .
Tamb
bién la poblaación extranjjera cuenta con
c más dificcultades de relación e in
ntegración yaa que,
según
n datos de 2010,
2
un 4,10
0% de la población extraanjera de 6 a 16 años su
ufre algún tipo de
rechaazo social (m
maltrato, accoso u otros problemass de rechazzo) frente a un 1,60% de la
poblaación autóctona que pad
dece este tip
po de rechazzo. No obstaante, con resspecto a los datos
de 20
007 se advieerte un desccenso tanto en los caso
os de poblacción menor extranjera (7,7%)
(
como
o en los de laa población menor
m
autócctona (2,7%)..
Siete de cada die
ez
meno
ores de entre
e 10 y
15 añ
ños dispone de
teléfo
ono móvil.

Tres de
d cada diezz
jóven
nes de 14 a 16
1 años
declaaraba chateaar por
Internet con sus amigos
y amigas dos o más
m
vecess por semana.

Como se ha comentaado anteriormente, las tecnologíass de
información y comuniccación han in
nfluido signifficativamentte en
las formas de relación
n y comuniccación de laa población más
joven. Sus conductas, hábitos
h
y cosstumbres esttán íntimamente
unidas al uso
u de Internet y de lass redes sociaales. De acuerdo
con datos de 2013 en torno a siette de cada d
diez menore
es de
entre 10 y 15 años dispone de teléfono m
móvil aunqu
ue el
porcentaje desciende al
a 65% en el caso de quienes reside
en en
hogares con ingresos in
nferiores a 90
00 euros195.
Algunos esstudios recie
entes que analizan las relaciones de
d la
infancia y la adolescen
ncia con esttas tecnologgías señalan que
entre los motivos
m
princcipales de su
u uso están las posibilidades
inmediatas de comuniccación y de hacer amisttades. Un 35
5,6%
ños dice tener al
de los y lass jóvenes vasscos de entrre 14 y 17 añ
menos un o una buenaa amiga a quien ha conoccido por Inte
ernet
196
y que no co
onoce en perrsona .

Estoss estudios destacan
d
taambién quee el uso de
e las tecno
ologías de lla información y
comu
unicación no
o conlleva neecesariamen
nte un deterrioro en las relaciones eentre igualess sino
que más
m bien pueeden llegar a ser un com
mplemento para
p
sus relacciones que p
pueden reforrzar el
víncu
ulo. En 2006 un 32% de los y las jóvvenes vascas de 14 a 16
6 años declaaraba chateaar por
Intern
net con sus amigos
a
y am
migas dos o más
m veces po
or semana, porcentaje sim
milar al regisstrado
a niveel estatal (35
5,70% en el caso de los y las menorres de los ceentros escolaares de titulaaridad
privada).
Un 24
4% del alumnado de
10 a 12
1 años ha grabado
g
o saccado una foto
o con su
teléfo
ono móvil a alguien
sin su
u consentimiento.

a
a laas nuevas forrmas
Ahora bien, cabe prestar especial atención
ogías.
de violencia que se relacionan con el uso de estas tecnolo
ogías. Hábito
os de
El Informe Estudio Menores y Nueevas Tecnolo
uso y perceepción de riessgo197 cuantificaba en 20
010 en un 15
5% el
alumnado vasco de 10 a 12 años que see había sen
ntido
incómodo, amenazado o insultado
o por llamad
das o mensajjes a
su teléfono
o móvil. Adem
más, un 24%
% del alumnaado de esta edad
e
había grab
bado o sacaado una foto con su teeléfono móvil a
alguien sin su consentim
miento.
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Entorno residencial
Algunas características relacionadas con el entorno de la vivienda en la que reside la población
infantil y adolescente pueden considerarse también indicadores de bienestar y calidad de vida.
Según datos de 2013 un 3,6% de los y las jóvenes de 15 a 24 años considera que en su entorno
existen problemas de ruido exterior; quienes dicen padecer problemas de delincuencia en su
entorno representan un 1,6% de dicho grupo de edad; y un 1,2% advierte problemas de
contaminación del aire198.

Maltrato infantil
En 2013 se
registraron más
de 1.200
victimizaciones a
población menor
de 18 años por
malos tratos y
delitos contra la
libertad sexual.

El Informe europeo sobre la prevención de los malos tratos infantiles199
elaborado por la Organización Mundial de la Salud alerta de que más
de 18 millones de niños y niñas menores de 18 años sufren malos
tratos en Europa. Según este informe en torno a tres de cada diez
sufre maltrato emocional, dos de cada diez maltrato físico y un 13,4%
de las niñas sufren abusos sexuales, frente al 5,7% por ciento de los
niños. Desde la OMS se aboga por reconocer el maltrato infantil como
un problema de salud pública y no sólo como un problema de justicia
penal o social.

En 2013 se registraron un total de 1.230 victimizaciones de población menor de 18 años por
malos tratos y delitos contra la libertad sexual. En el 51,47% de los casos el autor o autora no
pertenecía al entorno familiar (si bien cabe recordar que, como se ha expuesto en el capítulo
dedicado a la familia, el otro 48,53% de los casos se corresponde con victimizaciones ligadas al
entorno familiar)200.

Infracciones
Por último se ha querido revisar algunos datos relacionados con los y las menores infractoras.
Diferentes personas expertas coinciden en señalar que niños, niñas y adolescentes que se
enfrentan a situaciones de vulneración y desprotección tienen una mayor probabilidad de
trasgredir la ley y convertirse en menores infractores.
Aunque no se cuenta con el número exacto de menores que cometen infracciones, el número
de medidas aplicadas anualmente (pudiera haber menores con más de una infracción) ha
descendido un 19%201 si se comparan los datos de 2009 y 2012. Se ejecutaron 1.239 medidas
definitivas en 2009 y 992 en 2012. En 2012 el 53,02% de las medidas se corresponden con
prestaciones en beneficio de la comunidad y la libertad vigilada firme202. El porcentaje de
chicas ha incrementado de un 13,1% en 2008 a un 20,2% en 2012 y el de jóvenes extranjeros
he descendido de un 40% en 2008 a un 31,7% en 2012. Las chicas cometen más hechos
delictivos relacionados con el maltrato, la violencia familiar y el hurto, y apenas cometen
hechos como los daños, el robo con fuerza y contra la seguridad del tráfico.
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