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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La familia viene a considerarse un elemento central de la sociedad por la importancia de las 
funciones que desempeña como la crianza, el soporte económico, la socialización de sus 
integrantes, el soporte afectivo y emocional, la transmisión de pautas de comportamiento, etc.   
 
Tanto las tendencias sociodemográficas como los cambios producidos en el contexto 
socioeconómico y en el sistema de valores tienen una incidencia notoria en el sistema familiar. Los 
cambios sociales determinan la evolución de sus funciones, sus formas de organización y sus 
componentes.  
 
En una sociedad diversa y cambiante como la actual es esencial que profesionales, organizaciones y 
administraciones hagan frente a nuevos retos entorno a las características y necesidades de los 
nuevos perfiles de familias. Es necesario que se valoren alternativas innovadoras para los servicios 
dirigidos a la familia, que se generen y apliquen formas de intervención que se ajusten a los 
movimientos, evolución y características de las familias, que se generen respuestas para paliar las 
necesidades de las mismas o para avanzar en la detección de futuras demandas, y que estas 
respuestas sean lo suficiente flexibles, polivalentes y abiertas al territorio donde se ubican.  
 
En este contexto cobran especial interés los instrumentos que permitan disponer de información 
actualizada en relación a la realidad de las familias y realizar un seguimiento de dicha realidad. 
Cabe destacar la importancia de evaluar los progresos realizados como vía para la mejora de las 
políticas en materia de familia.  
 
Así mismo, un adecuado apoyo y promoción de las familias requiere de un sistema de información 
basado en una concepción de la política familiar como política transversal que involucra al resto de 
sistemas. Esto es, se requiere de un sistema de información que aborde las múltiples dimensiones 
del fenómeno.  
 
La Ley 13/2008 de apoyo a las familias establece que en el Gobierno Vasco recaen una parte de las 
competencias de la política familiar vasca. Así, además del ejercicio de la iniciativa legislativa, de la 
potestad reglamentaria, la gestión de las ayudas económicas y las medidas para la conciliación, a él 
le corresponde la planificación, la coordinación, el estudio e investigación de las causas de los 
problemas familiares y la gestión de aquellos servicios considerados de acción directa.  
 
Concretamente, según el Decreto 42/2011 de 22 de marzo, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, es la Dirección de Política 
Familia y Comunitaria del Gobierno Vasco la que asume y responde de estas funciones y el Título IV 
de la citada Ley presenta el Observatorio de las Familias como principal instrumento de análisis de 
la realidad de los distintos tipos de familia y del impacto de las políticas desarrolladas en aplicación 
de la ley. 
 
La Dirección de Política Familiar y Comunitaria, en cumplimiento de sus competencias y dando 
cumplimiento a las necesidades de información del “Observatorio de Familia” ha elaborado el 
presente Sistema de Indicadores de Familia.  
 
En relación a su alcance y limitaciones cabe destacar por un lado, que se ha optado por que el 
sistema de indicadores ofrezca una visión general sobre la situación de las familias en la CAPV por 
lo que se ha conjugado información de ámbitos muy distintos que rara vez se ofrece de forma 
aunada y que sin embargo, garantiza una perspectiva global de sumo interés. Por otro lado, hay 
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que tener presente que la información que ofrece está condicionada por la disponibilidad y 
periodicidad de los datos que actualmente procuran los organismos encargados de generar 
estadísticas.  
 
En definitiva, este sistema de indicadores ofrece un conjunto de datos de carácter eminentemente 
cuantitativo que sirven para comprender, explicar y representar aquella realidad sobre la que se 
busca ampliar el conocimiento. Ofrece la información más actualizada disponible a fecha de 2011 
que permitirá a la Dirección de Política Familiar y Comunitaria de Gobierno Vasco realizar un 
seguimiento de la situación de la familia así como poner a disposición de otros agentes sociales la 
información más significativa. 
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2.  APUNTES METODOLÓGICOS 
 
El proceso de trabajo para la elaboración de un sistema de indicadores, cuya finalidad última es 
ofrecer la posibilidad de realizar un seguimiento de la información más significativa y disponible 
actualmente en relación a la situación de las familias en la CAPV, comprende los siguientes pasos:  
 
 
 
 
 
 
 
Concretamente la documentación contrastada para la identificación de indicadores ha sido la 
siguiente: 
 

� Memoria de Actividad de 2009. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno 

Vasco. 

� III Plan de Justicia Juvenil de la CAPV Departamento de Justicia y Administración Pública de 

Gobierno Vasco. 

� III Plan interinstitucional de Apoyo a las familias de la CAPV. Departamento de Empleo y 

Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 

� Evaluación final del II Plan interinstitucional de apoyo a las familias de la CAPV. 

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 

� Plan de Apoyo a la Familia. Gobierno de Navarra. 

� Plan integral de infancia, familia y adolescencia del Principado de Asturias. Principado de 

Asturias. 

� Plan estratégico de apoyo a las familia de Cantabria 2007-2012. Gobierno de Navarra. 

� Plan de Familia, infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid 2010-2013. 

Comunidad de Madrid. 

� Plan integral de la familia y la infancia de la Comunidad Valenciana 2007-2010. Comunidad 

Valenciana. 

� Plan integral de apoyo a la familia en Castilla la Mancha 2007-2011. Gobierno de Castilla la 

Mancha. 

 

En relación a los datos estadísticos se han consultado: 
 

  

Indicadores sociales. Edición 2010.  

Censo de Población y Vivienda. 2001 

Encuesta de Condiciones de Vida. 2004, 2009, 2010  

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Encuesta de Hogares y Medio ambiente. 2008 

Encuesta Nacional de Inmigrantes. 2007  

Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 2010  

Indicadores demográficos básicos. Edición 2010  

Indicadores sociales. Edición 2010  

INE 

Movimientos naturales de la población. Datos avanzados 2010 

Censo de Mercado de Trabajo. 2009 

Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI-Familias. 2011  

Encuesta de Población en Relación con la Actividad. 2009 

EUSTAT 

Encuesta de Presupuestos de Tiempo. 2008  

 Revisión de fuentes secundarias y estadísticas oficiales 
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Estadística de la Renta Personal y Familiar. 2003 y 2006 

Estadística de Población y Viviendas. 2006 

Encuesta de Condiciones de Trabajo. 2009 

Serie Juventud Vasca. 2008 Departamento de Cultura de Gobierno Vasco. 

Estudio sobre las conductas saludables de jóvenes escolarizados Ministerio de Sanidad 

y Política Social del Gobierno de España. 

Encuesta de Hogares 2004 y 2008. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 

Gobierno Vasco. 

La situación de las familias en Euskadi. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 

Gobierno Vasco.  

Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008. Departamento de Justicia, 

Empleo y Seguridad Social/ Eustat. 

Estadística de Demanda de Servicios Sociales (EDSS). 2006 Departamento de Empleo y 

Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 

Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia. 2008. Ministerio 

de Sanidad y Política Social. Observatorio de la Infancia. 

Mujeres víctimas de la violencia de género en la CAPV. Informe Anual 2010 

Departamento de Interior de Gobierno Vasco 

OTROS 

VIII Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV 2009. Centro de 

Documentación y Estudios SIIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha seleccionado un conjunto de indicadores y estos han sido formulados de manera precisa e 
inequívoca con el fin de que puedan ser transformados en datos concretos y que estos no pierdan 
validez, fiabilidad y no se presten a múltiples interpretaciones. 
 
Los siguientes criterios han orientado la selección de indicadores para el sistema: 
 

- Datos periódicos: resulta necesario contar con indicadores que sean analizables en el 
tiempo y que por tanto, exista información continua de un mismo indicador de manera 
que un análisis longitudinal permita establecer comparaciones de una misma información. 
La periodicidad, y por tanto la posibilidad de comparación, variará en función del indicador 
y de la fuente de la que procede (datos que se actualizan anualmente, cada tres años…). 
Por norma general, se descartarán los estudios puntuales que, si bien ofrecen una 
información concreta que pudiera ser relevante, carecen de continuidad en el tiempo y por 
tanto, hacen inviable series de datos que puedan resultar comparables entre sí. 

 
- Datos disponibles y accesibles: Las fuentes estadísticas públicas de carácter estable 

suponen el principal referente a la hora de seleccionar indicadores accesibles que puedan 
ser manejadas a través de consultas sencillas.  

 

- Datos acotados al objeto de estudio: Son los datos que se refieren exclusivamente al 
colectivo objeto de estudio los que posibilitan un conocimiento certero de su realidad. En 
este sentido es importante considerar fundamentalmente los datos que se refieren a la 
familia a partir de la definición que de ésta se adopte previamente. 

 

- Datos comparables: La posibilidad de poder comparar los datos existentes con información 
de otros lugares (a nivel estatal, europeo…) con la certeza de que se trata de la misma 
información ofrece un posicionamiento con respecto a otros lugares. 

 Identificación de indicadores clave para el sistema 
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- Datos de referencia: El hecho de que los datos sean recogidos en otros documentos de 

referencia en la materia o incluso hayan sido utilizados para el establecimiento de 
recomendaciones y normativas a nivel internacional procura posibilidades de comparación 
con estándares. 

 
- Datos con posibilidad de desagregación: El contar con indicadores que ofrezcan la 

posibilidad de desagregación en función, por ejemplo, de la edad, el sexo o la nacionalidad 
permite contar con una información más precisa del objeto de análisis que, sin duda, es 
variado y heterogéneo. 

 
- Datos que ponen el énfasis en la visión del propio colectivo: Es importante el uso de 

indicadores que midan el bienestar de las familias de manera directa y que, por tanto, 
tomen a las familias como unidad de análisis principal con criterios que subrayan la 
importancia de los aspectos de carácter subjetivo para ofrecer una visión de la opinión, 
satisfacción, motivación, etc. del propio colectivo. 

 
Cada indicador del sistema se ha acompañado de uno o dos “indicadores comparativos” 
estrechamente relacionados con él. Para las comparaciones se ha seleccionado en cada caso 
aquellos datos disponibles que se han considerado más oportunos para mostrar la tendencia de los 
últimos años, las diferencias en función de determinadas variables sociodemográficas, la relación 
con otros ámbitos geográficos, etc.   

 
 
 
 

 
 
 
Se han consultado las fuentes secundarias pertinentes para actualizar la información de cada uno 
de los indicadores seleccionados a nivel de la CAPV y aquellas otras fuentes correspondientes a 
otros ámbitos territoriales en los casos en los que ha sido posible establecer comparaciones. 
 
Cada indicador del sistema cuenta con una ficha técnica que permite identificar la fuente de donde 
se obtuvo cada dato, la operación estadística concreta a la que pertenece el dato, la periodicidad 
de la fuente, la fecha de referencia del dato y el hipervínculo de acceso a la ubicación del dato en 
Internet. También los datos comparativos complementarios están acompañados con una ficha 
técnica de iguales características. Además, se incluye en la ficha un apartado de notas aclaratorias 
en referencia a las especificidades de cada dato cuando es preciso. Cada indicador se acompaña de 
un apartado con información relativa a la “importancia del indicador” que permita entender su 
relevancia así como contextualizar la interpretación posterior del dato. 
 
Los indicadores del sistema han sido clasificados en función de distintos ámbitos y subámbitos y 
para cada uno de ellos se ofrece una breve interpretación que facilita la visión global de la 
información tratada. 
 

Aclaraciones importantes sobre los términos de familia y hogar: 

El recuento y descripción de las familias de la C.A. de Euskadi se realiza utilizando diversas fuentes 
estadísticas. Por un lado, el EUSTAT efectúa recuentos de las familias mediante el Censo de 
Población y Vivienda. Por otro lado, dispone de la operación Encuesta Demográfica (ED), de 
carácter intercensal, que ofrece información sobre la formación de las familias, el tamaño familiar y 

 Implementación de datos, sistematización de fuentes e interpretación 
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las preferencias sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y numerosas características más 
utilizando el método de aproximación retrospectiva a los fenómenos demográficos. 
 
Si atendemos a la definición operativa manejada en las operaciones estadísticas que publica el 
EUSTAT la familia se define como grupo de personas, vinculadas generalmente por lazos de 

parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado, que hace vida en 

común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda. Se incluyen en la familia las personas 

del servicio doméstico que pernoctan en la vivienda y los huéspedes en régimen familiar. En la 
definición se incluyen, asimismo, las personas que viven solas, como familias unipersonales.  
 
Además, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco ha venido publicando 
la Encuesta de Hogares, un estudio que representa una operación auxiliar de aportación de datos 
susceptible de contribuir al proceso de evaluación que desarrolla la Dirección de Evaluación de 
Programas y Servicios de la Viceconsejería de Inserción en las áreas de inserción social y de familia. 
Entre sus objetivos consta la obtención de información básica relativa a la clasificación de los 
hogares y de las unidades familiares en tipos según su tamaño y composición. 
 
La población objeto de dicha investigación está constituida por los hogares de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y en este estudio cuando se habla de familia se está haciendo referencia 
al conjunto de personas que conviven en el hogar. El estudio considera la misma definición de 
familia que plantea el EUSTAT. 
 
Aunque la clasificación de familias y hogares que realizan el Censo de Población y Vivienda y la 
Encuesta de Hogares respectivamente presentan ligeras variaciones fruto de la combinación de 
criterios, las dos clasificaciones son equiparables. La siguiente tabla muestra la equiparación entre 
ambas: 

 

Tipos de familia según 
Censo de Población y Vivienda 

Tipos de hogares según 
Encuesta de Hogares 

Familia unipersonal: no tiene núcleo familiar y sólo consta 
de una persona. 

Hogar unipersonal: formado por una sola persona. 

Familia compuesta: también carece de núcleo familiar, y 
está formada por dos o más personas, que pueden o no 
estar emparentadas. 

Hogar pluripersonal no familiar: integrado por dos o más 
personas sin relaciones de parentesco + Hogar familiar sin 
núcleo: dos o más personas emparentadas, pero sin que 
exista relación de filiación ni de conyugalidad entre sus 
miembros. 

Familia nuclear sin hijos o hijas: un núcleo familiar 
compuesto por una pareja sin hijos o hijas. 

Hogar conyugal preparental: constituido por un solo 
núcleo familiar y fundado en la relación de pareja antes del 
nacimiento de los y las hijas + Hogar conyugal 
postparental: constituido por un solo núcleo familiar y 
fundado en la relación de pareja con hijos e hijas que no 
conviven (posterior a la emancipación de los hijos e hijas) 

Familia nuclear con hijos o hijas: un núcleo familiar 
compuesto por una pareja con hijos o hijas sin núcleo 
propio. 

Hogar conyugal parental: constituido por un solo núcleo 
familiar y fundado en la relación de pareja con hijos e hijas 
(dependientes o no) que conviven. 
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Familia monopaternal: un núcleo familiar compuesto por 
un padre o una madre con hijos o hijas sin núcleo propio. 

Hogar monoparental + hogar posconyugal: constituido por 
un solo núcleo familiar, que es consecuencia del 
fallecimiento de un miembro de la pareja o divorcio que 
tiene hijos e hijas (dependientes o no) que conviven + 
hogar no conyugal constituido por un solo núcleo familiar, 
que no es consecuencia del fallecimiento de un miembro de 
la pareja o divorcio –monoparental en sentido estricto- que 
tiene hijos e hijas (dependientes o no) que conviven. 

Familia ampliada: un núcleo familiar de cualquier tipo con 
el que conviven una o varias personas emparentadas. 

Se incluye en cualquiera de los 3 anteriores. 

Familia polinuclear: dos o más núcleos familiares. Hogar polinuclear: cuando comparten hogar dos o más 
núcleos. 

Nota1: Para que haya núcleo es preciso que haya dos personas ligadas por relación de filiación o de conyugalidad o asimilada. 

Nota2: En los dos primeros bloques no se puede hablar con propiedad de familia, pues no existe un grupo de personas relacionadas entre sí 

por vínculos de parentesco, la principal nota distintiva de la familia. 

 
 
Con todo, cabe tener muy presente que a efectos de este estudio los términos familia y hogar se 
han utilizado indistintamente y pueden considerase por tanto, dos formas de nombrar una misma 
realidad.  
 
Esto significa que en el sistema se incluyen tanto indicadores que hacen referencia a “familias” 
como indicadores que se refieren a “hogares” ya que en cada caso se ha optado por preservar el 
término utilizado por la fuente de la cual proviene el dato que se ofrece. 

En los casos en los que más de una operación estadística ofrece información para un mismo 
indicador (algunas se refieren a familias y otras se refieren a hogares) se ha optado por elegir la que 
ofrece el dato más actualizado. 

Es este mismo criterio el que explica que los indicadores presentados en el primero de los bloques 
y que hacen referencia al número, clasificación y tipología de las familias tomen como referencia la 
Encuesta de Hogares. Los últimos datos disponibles actualmente sobre “familias” provienen del 
Censo de Población y Vivienda del año 2001 mientras que la última encuesta de “hogares” 
publicada ofrece datos de 2008. 
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3.  SISTEMA DE INDICADORES DE FAMILIA 
 

El sistema de indicadores de familia que se presenta a continuación está compuesto por seis 
ámbitos: 
 

 

 

A continuación se presentan los subámbitos y los indicadores (indicadores sintéticos) que 
conforman cada uno de los bloques del sistema de indicadores. 

 

Sistema familiar 

 
SUBÁMBITO 

� 

 

NOMBRE SINTÉTICO 
� 

 
Número de hogares 

Tamaño medio de los hogares 

% de familias numerosas 

% de hogares unipersonales 

% de hogares conyugales preparentales 

% de hogares parentales 

% de hogares conyugales posparentales 

% de hogares monoparentales 

Número y composición de las 
familias/hogares 

% de hogares polinucleares 

Número de hogares formados  por personas inmigrantes 

Número de hogares formados  por personas inmigrantes y autóctonas 

% de familias numerosas extranjeras 

% de hogares en los que la persona de referencia es extranjera 

% de hogares parentales en los que la persona de referencia es extranjera 

La presencia de las personas 
extranjeras en las familias 

% de hogares monoparentales en los que la persona de referencia es extranjera 

% de hogares con prole dependiente 

% de hogares con población menor de 16 años  
La presencia de hijos e hijas 
en los hogares 

% de hogares con población menor de 3 años 

% de hogares en los que reside al menos una persona mayor de 65 años 

% de hogares en los que todas las personas han superado los 65 años 
La presencia de personas 
mayores en los hogares  

% de hogares en los que reside al menos una persona mayor de 80 años 

La presencia de personas en % de hogares con personas dependientes 
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situación de dependencia  % de hogares con alguna persona con discapacidad  

Demografía 
 

SUBÁMBITO 
� 

 

NOMBRE SINTÉTICO 
� 

 
Tasa bruta de nupcialidad 

% de matrimonios civiles 

% de matrimonios del mismo sexo 

% de matrimonios en los que uno de los cónyuges es extranjero 

Edad media al primer matrimonio 

% de cohabitaciones sobre el total de formas de convivencia (pareja o matrimonio) 

Uniones matrimoniales y 
cohabitaciones 

Número de inscripciones en el registro de parejas de hecho 

% de separaciones y divorcios  
Disoluciones matrimoniales 

% de separaciones y divorcios de parejas con población menor de 18 años  

Tasa de fecundidad 

Indicador coyuntural de fecundidad 

Edad media a la maternidad 

% de hogares que no tienen descendencia por causas biológicas 

Fecundidad y natalidad 

% de hogares que no tienen descendencia por problemas económicos o laborales 

 
 
Realidad socioeconómica 
 

SUBÁMBITO 
� 

 

NOMBRE SINTÉTICO 
� 

 
% de familias con todos sus miembros ocupados 

% de familias con todos sus miembros parados 

% de hogares con alguna persona parada 

% de hogares con prole dependiente con todas las personas activas en paro 

% de hogares con todos sus miembros activos como asalariados no estables incluyendo la persona principal 
del hogar o su cónyuge 

Actividad, ocupación y paro 

Tasa de actividad en mujeres con hijos menores de 12 años 

Renta familiar media 

Renta familiar media  cuando el perceptor principal es una mujer 

Renta familiar media  cuando el perceptor principal es extranjera 

Renta familiar media  en las familias nucleares con hijos/as 

% de hogares en los que la insuficiencia de ingresos supone un problema grave 

% de hogares en los que la insuficiencia de ingresos para hacer frente a gastos extraordinarios supone un 
problema grave 

Proporción de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para hacer frente al pago de 
estudios 

% de familias con restricciones económicas  

% de familias que han pedido ayuda económica 

% de hogares endeudados 

% de hogares sin capacidad de ahorro 

Nivel de renta, ingresos y 
gastos 

% de hogares que tienen gastos de vivienda superiores al 30% de sus ingresos 

% de hogares en riesgo de pobreza de mantenimiento 

% de hogares en riesgo de ausencia de bienestar 

% de hogares en situación de pobreza y ausencia de bienestar de acumulación 

% de personas que se encuentra en riesgo de pobreza de mantenimiento sobre el total de personas en 
viviendas familiares 

% de personas que viven en hogares en los que la persona principal del hogar es una mujer y se encuentran 
en riesgo de pobreza de mantenimiento sobre el total de personas en viviendas familiares 

% de personas que viven en hogares en los que la persona principal es extranjera y se encuentran en riesgo 
de pobreza de mantenimiento sobre el total de personas en viviendas familiares 

% de personas que viven en hogares en riesgo de pobreza de mantenimiento en los que hay tres o más 
menores de menos de 14 años sobre el total de personas en viviendas familiares 

Riesgo de pobreza y ausencia 
de bienestar 

% de personas que viven en hogares monoparentales que están en riesgo de pobreza de mantenimiento 

Tasa de emancipación de la población menor de 35 años 
Dificultades de emancipación % de población no independizada de 25 a 34 años que desearía formar un hogar 

independiente y no puede 

 
 
 
Vivienda, entorno y medio ambiente 
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SUBÁMBITO 

� 

 

NOMBRE SINTÉTICO 
� 

 
% de hogares con vivienda en régimen de propiedad 

% de hogares con vivienda en régimen de alquiler a precio de mercado 
Régimen de tenencia de la 
vivienda 

% de hogares que no pueden comprar la primera vivienda 

% de viviendas en las que el índice de confort es bajo 

% de hogares en viviendas en estado deficiente  Condiciones de la vivienda 

% viviendas familiares de menos de 60 metros 

% de familias con pocos equipamientos domésticos de la vivienda 

% de familias que no disponen de ascensor 

% de familias sin coche 

% de familias que señalan no tener garaje en el edificio o la zona sobre el total de familias 

% de familias con ordenador en casa 

% de familias con internet en casa 

% de familias que no quieren tener acceso a internet en casa  

Equipamientos  

% de familias que no tienen acceso a internet en casa por no saber cómo utilizarlo 

% de familias que no tienen un ambulatorio próximo 

% de familias que no tienen un centro de primaria próximo 

% de familias que tienen problemas relacionados con la seguridad ciudadana 

% de familias que tienen molestias externas en el entorno 

% de familias con problemas de  contaminación en el entorno 

Entorno de la vivienda y 
medioambiente 

% de hogares con pocas zonas verdes 

% de viviendas que no reciclan papel y cartón 

% de viviendas que no reciclan vidrio 

% de viviendas que no reciclan envases de plástico 

% de viviendas que reducen el consumo de agua 

Conciencia medioambiental 

% de viviendas que dan importancia a la etiqueta ecológica 

 

 
Relaciones, cuidados y otras funciones familiares 
 

SUBÁMBITO 
� 

 

NOMBRE SINTÉTICO 
� 

 
% de familias que no tienen familia próxima  

% de familias que señalan prestarse ayuda con los miembros de la familia próxima 

% de familias que señalan prestarse ayuda con las amistades 

% de familias que señalan prestarse ayuda con vecinos/as 

% de población menor que charla con su familia  

% de hogares con problemas de convivencia  

% de hogares con problemas de malas relaciones con los hijos/as  

Número de menores de edad con medidas impuestas por delito de violencia filio-parental 

Número de menores de edad víctimas de malos tratos y delitos contra la libertad sexual en el entorno 
familiar  

Relaciones  

Número de mujeres víctimas de violencia de género  

% de hogares con problemas de desigual distribución de tareas  
Tareas del hogar  

Tiempo dedicado al trabajo doméstico 

Tiempo medio diario que dedica la población al cuidado de población menor de 15 años en el hogar  

Tiempo medio que las familias dedican a la atención de las personas dependientes  

% de población que asume tareas de cuidador/a principal de otras personas del hogar por motivos de 
enfermedad, discapacidad o ancianidad 

% de hogares con menores de 13 años que recurre habitualmente a los abuelos y abuelas para el cuidado de 
los y las menores  

% de hogares con menores de 13 años que recurre habitualmente al servicio doméstico para el cuidado de 
los y las menores  

% de hogares que tiene problemas relacionados con el cuidado de hijos e hijas  

% de hogares con menores de 3 años atendidos/as en guarderías o en un centro educativo  

% de menores de 3 años no atendidos/as en guarderías o en un centro educativo por la incapacidad del 
sistema para absorber la demanda  

% de hogares que tiene problemas no económicos relacionados con el cuidado de personas mayores sobre el 
total de hogares 

% de hogares con sobrecarga de trabajo por atender a personas mayores sobre el total de hogares 

Cuidados a personas 
dependientes 

% de hogares con al menos una persona con necesidades de ayuda para realizar sus tareas habituales que no 
cuenta con ningún apoyo externo  

% de hogares que tiene problemas no económicos relacionados con la atención a menores o a personas 
dependientes 

Conciliación  

% de población asalariada que tiene dificultades para conciliar su horario laboral con el resto de sus 
obligaciones familiares y sociales 
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% de hogares en los que la mujer ha abandonado en algún momento un trabajo por sobrecarga de trabajo 
familiar o por nacimiento de un hijo o hija  

% de hogares en los que la mujer ha interrumpido su actividad laboral al menos una vez por sobrecarga de 
trabajo familiar o por nacimiento de un hijo o hija  

% de hogares en los que las mujeres no pueden trabajar por dificultad de conciliación de la vida laboral y 
familiar  

Número de expedientes de reducción de jornadas subvencionados para el cuidado de hijos/as menores de 8 
años 

Número de expedientes de excedencia subvencionados para el cuidado de hijos/as menores de 3 años 

 

 
 
Sistema de protección 
 

SUBÁMBITO 
� 

 

NOMBRE SINTÉTICO 
� 

 
% de hogares que ha acudido a los Servicios Sociales de Base  

% de hogares con prole dependiente que ha acudido a los Servicios Sociales de Base 

Número de familias usuarias del Servicio de Atención Domiciliaria 

Tasa de cobertura del Servicio de Atención Domiciliaria 

% de hogares con alguna persona que requiere de cuidados y que hace uso del Servicio de Atención a 
Domicilio  

% de hogares que hace uso de Centros de Día  

Tasa de cobertura de los centros residenciales para el colectivo familia, infancia, juventud y mujer 

% de hogares que utiliza la Renta Básica  

Servicios sociales 

% de hogares que utiliza las Ayudas de Emergencia  

Número de casos de guarda y tutela de población menor de edad 

Número de expedientes abiertos por la Diputación Foral en el ámbito de la protección de menores Protección de menores 

Número de acogimientos familiares 

Gasto per cápita en servicios sociales destinados al colectivo familia, infancia, juventud y mujer 

Gasto público en el sector de familia, infancia y juventud, incluyendo las prestaciones económicas de ayuda a 
las familias  

Inversión 

Gasto en protección a la familia en relación al PIB 

 

 



- 12 - 

 

Se presentan un total de 135 indicadores. La información se estructura de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Ámbito: Temática general según la cual se clasifica el indicador a partir de los siente ámbitos 
que conforman el documento. 

����  Subámbito: Categoría que permite una mayor concreción sobre el tipo de dato que se ofrece. 

����  Nombre del indicador para la CAPV: Definición operativa del indicador. 

���� Fuente: Procedencia de la que se ha extraído el dato del indicador para la CAPV. 

���� Operación estadística: Operación a través de la cual ha sido posible acceder al dato del 
indicador para la CAPV. 

 

���� Periodicidad: Periodo de tiempo con el que se actualiza el dato del indicador para la CAPV. 

 

� Hipervínculo: Acceso directo al dato del indicador para la CAPV. 

���� Importancia del indicador: Breve exposición sobre la relevancia que tiene el indicador 
seleccionado para la CAPV. 

 

���� Dato para la CAPV: El dato más actualizado existente hasta la fecha de finalización del 
presente documento. 

���� Fecha: Periodo al que hace referencia el dato para la CAPV. 

���� Notas aclaratorias: Información relevante en torno al dato que se presenta para la CAPV. 

���� Otros datos comparativos: Información relevante que permita comparar los datos de la 
CAPV con otras realidades: ámbito estatal, ámbito internacional, diversos intervalos de edad, 
etc. Los datos comparativos incluyen el indicador con el que se compara el dato de la CAPV, el 
ámbito concreto al que hacen referencia, la fecha más actual del dato comparativo, la fuente y 
la operación estadística  de la que se extrae este dato así como las notas aclaratorias 
pertinentes. 

 

���� Explicación del dato actual de la CAPV: Breve exposición del dato que se presenta para la 
CAPV en comparación con los datos comparativos más relevantes. 
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Número y composición de las familias/hogares 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La cuantificación del número de hogares posibilita tener acotado el universo 
objeto de estudio. 
Notas aclaratorias: Se ha tomado como referencia la Encuesta de Hogares 2008 porque ofrece el dato más 
actual, si bien esta operación toma como referencia el Censo de Población y Vivienda de 2001 (que junto con 
la operación intercensal Encuesta Demográfica de 2006 del Eustat son los principales referentes para la 
cuantificación de familias). A efectos de este estudio los términos familia y hogar pueden considerase dos 
formas de nombrar una misma realidad. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de hogares  (miles) 
Dato: 742.753 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de hogares  (miles) 
Dato: 748.967 
Fecha: 2001 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Censo de Población y 
Vivienda. 2001 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path
=%2Ft20%2Fe242&file=inebase&L=0 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de hogares Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de hogares 

794.378 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2008 se contabilizan en el País Vasco más de 790.000 hogares, un número superior al registrado en 
2004 cuando las familias vascas rondaron las 740.000. 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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Número y composición de las familias/hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador permite conocer la estructura de los hogares y sus cambios mediante 
un análisis temporal. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Tamaño medio de los hogares en España 
(personas/hogar) 
Dato: 2,68 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.ht
m 
Notas aclaratorias: 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Tamaño medio de los hogares 
(personas/hogar) 
Dato: 3,30 
Fecha: 1991 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo de Población y 
Vivienda. 1991 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2213/in
diceRR.html#axzz1j8Su11qG 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño medio de los hogares Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Tamaño medio de los hogares 
(personas/hogar) 

2,73 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El tamaño medio de los hogares apenas ha variado en los últimos años de manera que las familias vascas 
están formadas por algo menos de tres miembros, dato similar al que se registra a nivel estatal. Sin embargo, 
con respecto a hace veinte años se ha producido un notorio descenso del tamaño medio de los hogares, 
estrechamente vinculados a la disminución del número medio de hijos e hijas. 
 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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Número y composición de las familias/hogares 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadísticas de la Aplicación de Familias Numerosas 
Hipervínculo:  
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El indicador permite cuantificar las familias formadas por un número importante 
de miembros y resulta relevante con vistas a planificar medidas de apoyo para este tipo de familias. 
Notas aclaratorias: Se considera como familias numerosas a las que tienen 3 o más hijos/as solteros/as 
menores de 21 años, incapacitados/as para el trabajo o menores de 25 años estudiantes. Se ha optado por 
calcular el porcentaje de familias numerosas a partir del número de títulos de familias numerosas. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de familias numerosas sobre total de 
familias 
Dato: 5,60 
Fecha: 1996 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Evaluación del II Plan 
Interinstitucional de Apoyo a las Familias 
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias: Se considera como familias 
numerosas a las que tiene 3 o más hijos/as solteros/as 
menores de 21 años, incapacitados/as para el trabajo o 
menores de 25 años estudiantes. 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias numerosas de categoría 
especial sobre el total de familias numerosas 
Dato: 6,33 
Fecha: 2011 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadísticas de la Aplicación 
de Familias Numerosas 
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias: Se considera como familias 
numerosas a las que tiene 3 o más hijos/as solteros 
menores de 21 años, incapacitados para el trabajo o 
menores de 25 años estudiantes. Las familias 
numerosas especiales son aquellas que tienen 5 o 
más hijos/as. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias numerosas Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias numerosas sobre total de 
familias 

2,68 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los datos de los títulos de familias numerosas vigentes en la CAPV a fecha de 2011 indican que en torno al 
2,70% de las familias vascas son familias numerosas. Un total de más de 21.000 familias vascas de las cuales 
en torno al 6% son familias con 5 hijos/as o más. Cabe destacar el notorio descenso acaecido con respecto al 
año 1996 en el que las familias numerosas representaban el 5,6% de los hogares, sin embargo el porcentaje 
de familias con categoría especial ha incrementado en los últimos años. 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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Número y composición de las familias/hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Se trata de un indicador que contribuye a conocer el peso de los distintos tipos de 
familia. Si bien los hogares unipersonales no pueden considerarse familias en sentido estricto resulta 
relevante prestar atención a la realidad específica que este tipo de hogares representan. 
Notas aclaratorias: Los hogares unipersonales son aquellos formados por una sola persona. 

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de hogares unipersonales 
Dato: 144.598 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares unipersonales son 
aquellos formados por una sola persona. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares unipersonales sobre el 
total de hogares 
Dato: 11,65 
Fecha: 1991 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo de Población y 
Vivienda. 1991 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2213/in
diceRR.html#axzz1j8Su11qG 
Notas aclaratorias: Los hogares unipersonales son 
aquellos formados por una sola persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares unipersonales Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares unipersonales sobre el total de 
hogares 

18,20 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Aunque los hogares unipersonales no pueden considerarse de manera estricta como familia cabe hacer 
referencia a este tipo de hogar que en la actualidad representa el 18% de los hogares vascos (más de 144.000 
hogares), dato notoriamente superior al registrado en 1991 (11,65%). Este tipo de hogares se caracterizan por 
estar constituidos, en muchos casos, por mujeres viudas o separadas mayores de 70 años. 
 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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Número y composición de las familias/hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Se trata de un indicador que contribuye a conocer el peso de los distintos tipos de 
familia. 
Notas aclaratorias: Los hogares conyugales preparentales son aquellos constituidos por un solo núcleo 
familiar y fundado en la relación de pareja antes del nacimiento de los y las hijas. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias nucleares sin hijos y/o hijas 
sobre el total de hogares 
Dato: 20,93 
Fecha: 2006 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta Demográfica. 2006 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2213/indic
eRR.html#axzz1lneTgINm 
Notas aclaratorias: Las familias nucleares sin hijos y/o 
hijas son aquellas familias que no tienen descendencia 
o aquellas en las que hijos y/o hijas se han 
emancipado. Tomando como referencia la Encuesta de 
Hogares se trata de los hogares preparentales y los 
hogares posparentales. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias nucleares sin hijos y/o hijas 
sobre el total de hogares 
Dato: 14,28 
Fecha: 1991 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta Demográfica. 2006 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2213/in
diceRR.html#axzz1lneTgINm 
Notas aclaratorias:. Las familias nucleares sin hijos 
y/o hijas son aquellas familias que no tienen 
descendencia o aquellas en las que hijos y/o hijas se 
han emancipado. Tomando como referencia la 
Encuesta de Hogares se trata de los hogares 
preparentales y los hogares posparentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares conyugales preparentales Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares conyugales preparentales sobre 
el total de hogares 

5,90 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los hogares formados por una pareja que no ha tenido hijos o hijas representan el 6% de las familias vascas, 
aproximadamente 47.000 familias. Si atendemos al caso de las familias nucleares sin hijos/as se advierte un 
incremento notorio en las últimas décadas pasando de un 14,28% en 1991 a un 20,93% en 2006. Este dato 
deja de manifiesto la tendencia alcista de este tipo de familias, muy marcada por el descenso de la fecundidad 
o el incremento de la esperanza de vida que provoca que esta situación (la de no convivir con hijos o hijas) se 
prolongue durante más tiempo (ver indicador relativo a hogares postparentales). 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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Número y composición de las familias/hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Se trata de un indicador que contribuye a conocer el peso de los distintos tipos de 
familia. 
Notas aclaratorias: Los hogares parentales son aquellos formados por una pareja con hijos e hijas con los que 
conviven (dependientes o no dependientes). 

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de hogares parentales 
Dato: 373.277 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares parentales son 
aquellos formados por una pareja con hijos e hijas 
(dependientes o no dependientes). 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares parentales sobre el total 
de hogares 
Dato: 47,20 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares parentales son 
aquellos formados por una pareja con hijos e hijas 
(dependientes o no dependientes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares parentales Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares parentales sobre el total de 
hogares 

47,00 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los hogares parentales también conocidos como familias nucleares con hijos e hijas, es decir aquellas 
formadas por una pareja con hijos y/o hijas con los que se convive, son los hogares con más peso relativo en la 
CAPV. Un total de 373.000 hogares que representan el 47% del total de hogares. Su peso a penas ha variado 
con respecto al año 2004 aunque en las últimas décadas la tendencia ha sido la de disminuir paulatinamente 
debido al peso que han adquirido otro tipo de hogares. 
 
 

 

SISTEMA FAMILIAR 
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Número y composición de las familias/hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Se trata de un indicador que contribuye a conocer el peso de los distintos tipos de 
familia. 
Notas aclaratorias: Los hogares conyugales posparentales son aquellos formados por una pareja cuyos hijos e 
hijas ya se han emancipado. 

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de hogares conyugales 
posparentales 
Dato: 124.377 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares conyugales 
posparentales son aquellos formados por una pareja 
cuyos hijos e hijas ya se han emancipado. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares conyugales posparentales 
sobre el total de hogares 
Dato: 13,40 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares conyugales 
posparentales son aquellos formados por una 
pareja cuyos hijos e hijas ya se han emancipado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares conyugales posparentales Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares conyugales posparentales sobre 
el total de hogares 

15,70 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El número de hogares formados por una pareja cuyos hijos y/o hijas ya se han emancipado y por tanto no 
conviven con ella se ha incrementado en los últimos años, pasando de representar el 13,40% del total de 
hogares en 2004 al 15,70% en 2008. 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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Número y composición de las familias/hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Se trata de un indicador que contribuye a conocer el peso de los distintos tipos de 
familia. Resulta de importancia, además, para poder observar las características específicas que suelen 
diferenciar a este tipo de familias del resto. 
Notas aclaratorias: Los hogares monoparentales son aquellos formados por una persona sola con hijos e hijas 
(pudiendo ser prole dependiente o no dependiente). Puede tratarse de hogares en los que no ha existido 
nunca cónyuge (monoparental en sentido estricto) o en los que un miembro de la pareja ha fallecido o se ha 
producido un divorcio/separación (posconyugales). 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % que suponen los hogares posconyugales 
sobre el total de hogares monoparentales 
Dato: 96,52 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares monoparentales son 
aquellos formados por una persona sola con hijos e 
hijas (pudiendo ser prole dependiente o no 
dependiente). Puede tratarse de hogares en los que no 
ha existido nunca cónyuge (monoparental en sentido 
estricto) o en los que un miembro de la familia ha 
fallecido o se ha producido un divorcio 
(posconyugales). 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales en los que 
la persona de referencia es una mujer 
Dato: 80,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares monoparentales 
son aquellos formados por una persona sola con 
hijos e hijas (pudiendo ser prole dependiente o no 
dependiente). Puede tratarse de hogares en los que 
no ha existido nunca cónyuge (monoparental en 
sentido estricto) o en los que un miembro de la 
familia ha fallecido o se ha producido un divorcio 
(posconyugales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares monoparentales Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares monoparentales sobre el total de 
hogares 

8,30 

SISTEMA FAMILIAR 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Las familias monoparentales representan un 8,30% del total de hogares vascos. Mayoritariamente se trata de 
hogares en los que un miembro de la pareja ha fallecido o se ha producido un divorcio o separación (96% de 
los casos frente al 4% en los que nunca ha existido un cónyuge). Principalmente son casos vinculados al 
fallecimiento de una persona aunque los procesos de separación o divorcio están teniendo su importancia. Son 
familias que se caracterizan por estar encabezadas por una mujer, algo que ocurre en 8 de cada 10 casos. En 
los últimos años el número de este tipo de familias parece haber disminuido. 
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Número y composición de las familias/hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Se trata de un indicador que contribuye a conocer el peso de los distintos tipos de 
familia. 
Notas aclaratorias: Los hogares polinucleares son aquellos en los que comparten hogar dos o más núcleos. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de hogares polinucleares 
Dato: 14.949 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares polinucleares son 
aquellos en los que comparten hogar dos o más 
núcleos. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares polinucleares sobre el total 
de hogares 
Dato: 3,27 
Fecha: 1991 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo de Población y 
Vivienda. 1991 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2213/in
diceRR.html#axzz1j8Su11qG 
Notas aclaratorias: Los hogares polinucleares son 
aquellos en los que comparten hogar dos o más 
núcleos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares polinucleares Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares polinucleares sobre el total de 
hogares 

1,90 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los hogares polinucleares, es decir, aquellos en los que comparten hogar dos o más núcleos representan en 
torno al 2% de los hogares vascos, porcentaje que ha disminuido con respecto a los datos registrados hace 
casi veinte años cuando estas familias suponían un 3,27% del total de familias aunque en los últimos años 
parece haberse dado un despunte. 
 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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La presencia de las personas extranjeras en las familias 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Inmigrantes. 2007 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p319/a2007/p02/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: Los movimientos migratorios suponen importantes cambios en cualquier 
sociedad. Este indicador permite conocer los cambios en las familias vascas derivados de la inmigración. 
Notas aclaratorias: Por personas inmigrantes se entiende a los y las nacidas en el extranjero con 16 años o 
más y residentes en viviendas familiares en la CAPV. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares formados sólo por personas 
inmigrantes sobre el total de los hogares 
Dato: 2,23 
Fecha: 2007 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de 
Inmigrantes. 2007 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p319/a200
7/p02/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0 
Notas aclaratorias: Se ha utilizado como referencia 
para el cálculo de este indicador el total de hogares 
que proporciona la Encuesta de Hogares 2008 del 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de hogares formados  por personas 
inmigrantes 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de hogares formados sólo por 
personas inmigrantes 

17.719 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El País Vasco ha visto incrementar considerablemente el número de personas inmigrantes a lo largo de la 
última década. Las personas extranjeras se han ido afincando y creando sus propias familias de ahí que en la 
actualidad los hogares formados sólo por personas extranjeras representen un 2,23% de los hogares, es decir, 
más de 17.000 hogares. 
 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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La presencia de las personas extranjeras en las familias 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Inmigrantes. 2007 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p319/a2007/p02/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador:  
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares formados por personas 
inmigrantes y personas autóctonas sobre el total de los 
hogares 
Dato: 4,77 
Fecha: 2007 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de 
Inmigrantes. 2007 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p319/a200
7/p02/l0/&file=02001.px&type=pcaxis&L=0 
Notas aclaratorias: Se ha utilizado como referencia 
para el cálculo de este indicador el total de hogares 
que proporciona la Encuesta de Hogares 2008 del 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de hogares formados  por personas 
inmigrantes y autóctonas 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de hogares formados por personas 
autóctonas y personas inmigrantes 

37.862 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A los más de 17.000 hogares formados sólo por personas extranjeras cabe sumar en torno a 37.000 hogares 
que están formados por personas autóctonas y personas extranjeras. Este tipo de hogares representa casi un 
5% del total de hogares de la CAPV. 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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La presencia de las personas extranjeras en las familias 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Estadística de Títulos de Familias numerosas 
Hipervínculo: http://www.meyss.es/estadisticas/fan/welcome.htm 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El indicador permite cuantificar las familias extranjeras formadas por un número 
importante de miembros y resulta relevante con vistas a planificar medidas de apoyo para este tipo de 
familias. 
Notas aclaratorias: Se considera como familias numerosas a las que tienen 3 o más hijos/as solteros/as 
menores de 21 años, incapacitados/as para el trabajo o menores de 25 años estudiantes. 

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias numerosas extranjeras Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de títulos expedidos a familias numerosas 
cuyo primer titular es de nacionalidad 
extranjera sobre el total de títulos expedidos 

30,00 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Del total de títulos expedidos a familias numerosas el 30% se corresponden con familias en las que el primer 
titular es de nacionalidad extranjera. 
 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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La presencia de las personas extranjeras en las familias 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2001 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de población y vivienda. 2001 
Hipervínculo: http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.jsp?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Periodicidad: Cada 10 años 
Importancia del indicador: El indicador permite conocer las familias en las que la persona de referencia es 
una persona extranjera. 
Notas aclaratorias: La Relación con la persona de referencia no corresponde a una pregunta directa del 
cuestionario sino que pasa por un proceso de cálculo muy complejo (elección previa de una persona 
normalizada de referencia que sea siempre la misma en dos hogares similares, en particular), por lo que es 
posible que en un pequeño porcentaje de los casos (irrelevante, en cualquier caso, a efectos estadísticos) 
haya quedado mal asignada. 

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de hogares cuya persona de 
referencia es una persona extranjera 
Dato: 8.818 
Fecha: 2001 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de población y vivienda. 
2001 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.jsp?
k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares en los que la persona de 
referencia es extranjera 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que la persona de 
referencia es extranjera 

1,20 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2001 casi 9000 hogares vascos, un 1,20% de los hogares,  estaban encabezados por una persona 
extranjera. 
 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 



- 26 - 

 

 
  

 
La presencia de las personas extranjeras en las familias 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2001 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de población y vivienda. 2001 
Hipervínculo: http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.jsp?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Periodicidad: Cada 10 años 
Importancia del indicador: El indicador permite conocer las familias parentales existentes entre las familias 
extranjeras. 
Notas aclaratorias: Los hogares parentales son aquellos formados por una pareja con hijos e hijas con los que 
conviven (dependientes o no dependientes). 

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares parentales en los que la 
persona de referencia es extranjera sobre el total de 
hogares parentales 
Dato: 0,80 
Fecha: 2001 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de población y vivienda. 
2001 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.jsp?
k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares parentales sobre el total 
de hogares en los que la persona de referencia es 
española 
Dato: 44,11 
Fecha: 2001 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de población y 
vivienda. 2001 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.j
sp?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares parentales en los que la persona 
de referencia es extranjera 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares parentales sobre el total de 
hogares en los que la persona de referencia es 
extranjera 

26,60 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2001 el 26% de los hogares en los que la persona de referencia era una persona extranjera se 
caracterizaban por ser hogares formados por una pareja con hijos y/o hijas conviviendo. En el caso de las 
familias de nacionalidad española este porcentaje asciende al 44%. 
 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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La presencia de las personas extranjeras en las familias 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2001 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de población y vivienda. 2001 
Hipervínculo: http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.jsp?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Periodicidad: Cada 10 años 
Importancia del indicador: El indicador permite conocer las familias monoparentales existentes entre las 
familias extranjeras. 
Notas aclaratorias: Los hogares monoparentales son aquellos formados por una persona sola con hijos e hijas 
(pudiendo ser prole dependiente o no dependiente). Puede tratarse de hogares en los que no ha existido 
nunca cónyuge (monoparental en sentido estricto) o en los que un miembro de la pareja ha fallecido o se ha 
producido un divorcio/separación (posconyugales). 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales en los que la 
persona de referencia es extranjera sobre el total de 
hogares parentales 
Dato: 1,09 
Fecha: 2001 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de población y vivienda. 
2001 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.jsp?
k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales sobre el 
total de hogares en los que la persona de referencia 
es española 
Dato: 10,78 
Fecha: 2001 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de población y 
vivienda. 2001 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/estructura.j
sp?k=MDDB.COLECTIVO_H1 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares monoparentales en los que la 
persona de referencia es extranjera 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares monoparentales sobre el total de 
hogares en los que la persona de referencia es 
extranjera 

9,91 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Casi un 10% de los hogares cuya persona de referencia es extranjera eran hogares monoparentales en 2001, 
porcentaje muy similar al de los hogares en los que la persona de referencia tiene nacionalidad española. 
 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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La presencia de hijos e hijas en los hogares 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite cuantificar el total de hogares que en la actualidad tienen 
hijos e hijas dependientes (sean o no menores de edad). Su importancia radica en la posibilidad de observar 
su realidad de manera específica. 
Notas aclaratorias: Por prole dependiente se entiende a hijos e hijas menores de 18 años y los y las menores 
de 30 años que no se hayan incorporado al mercado laboral. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole 
dependiente sobre el total de hogares con prole 
dependiente 
Dato: 8,44 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Por prole dependiente se entiende 
a hijos e hijas menores de 18 años y los y las menores 
de 30 años que no se hayan incorporado al mercado 
laboral. Los hogares monoparentales son aquellos 
formados por una persona sola con hijos e hijas 
(pudiendo ser prole dependiente o no dependiente). 
Puede tratarse de hogares en los que no ha existido 
nunca cónyuge (monoparental en sentido estricto) o 
en los que un miembro de la pareja ha fallecido o se ha 
producido un divorcio/separación (posconyugales). 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares parentales con prole 
dependiente sobre el total de hogares con prole 
dependiente 
Dato: 91,56 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: Por prole dependiente se 
entiende a hijos e hijas menores de 18 años y los y 
las menores de 30 años que no se hayan 
incorporado al mercado laboral. Los hogares 
parentales son aquellos formados por una pareja 
con hijos e hijas con los que conviven (dependientes 
o no dependientes). 

 

 
 
 
 
 

% de hogares con prole dependiente Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con prole dependiente sobre el 
total de hogares 

39,20 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Entre los hogares en los que están presentes hijos e hijas cabe prestar especial atención a aquellos en los que 
la prole es dependiente, es decir, aquellos en los que hay hijos y/o hijas menores de 18 años o en los que los y 
las menores de 30 años no se han incorporado aún al mercado laboral. Este tipo de hogares representa el 
39,20% de los hogares vascos, porcentaje similar al registrado en fechas anteriores. De todos estos hogares los 
monoparentales con prole dependiente representan un 8,44% pero sobre todo se trata de hogares parentales 
(91,56%), es decir, aquellos formados por una pareja con hijos e hijas con los que conviven. 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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La presencia de hijos e hijas en los hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Un indicador que cuantifica las familias en las que hay menores de edad resulta 
relevante a la hora de planificar, entre otras, medidas vinculadas con la conciliación, etc. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de hogares en los que hay 
población de menos de 16 años sobre el total de 
hogares 
Dato: 127.100 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que hay población 
de menos de 16 años sobre el total de hogares 
Dato: 25,01% 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con población menor de 16 años Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que hay población de 
menos de 16 años sobre el total de hogares 

16,10 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El 16,10% de los hogares vascos (más de 127.100 hogares) tiene en su seno a población de menos de 16 años. 
El porcentaje ha disminuido con respecto a 2004 (25%). 
 
 
 
 
 

SISTEMA FAMILIAR 
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La presencia de hijos e hijas en los hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Un indicador que cuantifica las familias en las que hay menores de muy corta edad 
resulta relevante a la hora de planificar, entre otras, medidas vinculadas con la conciliación, así como otro 
tipo de ayudas. 
Notas aclaratorias:  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con 
población menor de 3 años sobre el total de hogares 
monoparentales 
Dato: 3,17 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares monoparentales son 
aquellos formados por una persona sola con hijos e 
hijas (pudiendo ser prole dependiente o no 
dependiente). Puede tratarse de hogares en los que no 
ha existido nunca cónyuge (monoparental en sentido 
estricto) o en los que un miembro de la familia ha 
fallecido o se ha producido un divorcio 
(posconyugales). 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con población menor de 3 
años sobre el total de hogares 
Dato: 6,30 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con población menor de 3 años Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con población menor de 3 años 
sobre el total de hogares 

7,90 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La presencia de población menor de 3 años en los hogares vascos en 2008 es de casi un 8% mientras que en 
2004 los hogares en los que había población menor de 3 años representaban un 6,30%. Atendiendo sólo a los 
hogares monoparentales un 3,17% cuenta con población menor de 3 años. 
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La presencia de personas mayores en los hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El envejecimiento de la población es una realidad presente en nuestra sociedad 
por lo que se antoja primordial conocer la presencia de personas de avanzada edad dentro de las familias 
vascas. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares unipersonales en los que 
reside al menos una persona mayor de 65 años sobre 
el total de hogares unipersonales 
Dato: 55,90 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares unipersonales son 
aquellos formados por una sola persona. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que la persona de 
referencia es mayor de 65 años sobre el total de 
hogares 
Dato: 31,40 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares en los que reside al menos una 
persona mayor de 65 años 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que reside al menos una 
persona mayor de 65 años sobre el total de 
hogares 

35,50 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El peso de la población mayor en los últimos años se ha visto incrementado con respecto al conjunto de la 
población vasca. A fecha de 2008 en un 35,50% de los hogares vascos reside una persona mayor de 65 años. 
Además, en el 31,40% de los hogares la persona de referencia supera los 65 años. Cabe hacer una mención 
especial a los hogares unipersonales (formados por una sola persona) ya que más de la mitad de los mismos 
están formados por personas que tienen más de 65 años (55,90%). 
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La presencia de personas mayores en los hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El envejecimiento de la población es una realidad presente en nuestra sociedad 
por lo que se antoja primordial conocer la presencia de personas de avanzada edad dentro de las familias 
vascas y más aún cuando todos los miembros son mayores. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que todas las personas 
que lo componen han superado los 65 años y residen 
en hogares unipersonales 
Dato: 54,41 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares unipersonales son 
aquellos formados por una sola persona. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que todas las 
personas que lo componen han superado los 65 
años sobre el total de hogares 
Dato: 19,50 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: Los datos de la Encuesta de 
Hogares de 2004 hacen referencia a la presencia de 
personas mayores de 64 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares en los que todas las personas 
han superado los 65 años 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que todas las personas 
que lo componen han superado los 65 años 
sobre el total de hogares 

18,70 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2008 casi dos de cada diez hogares están compuestos íntegramente por personas que tienen más de 65 
años, tendencia que ya se advertía en 2004. Cabe señalar que la mitad de los hogares donde todas las 
personas son mayores de 65 años son hogares unipersonales. 
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La presencia de personas mayores en los hogares 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El envejecimiento de la población es una realidad presente en nuestra sociedad 
por lo que se antoja primordial conocer la presencia de las personas de más avanzada edad dentro de las 
familias vascas. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares unipersonales en los que 
reside al menos una persona mayor de 80 años sobre 
el total de hogares unipersonales 
Dato: 22,30 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares unipersonales son 
aquellos formados por una sola persona. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que reside al menos 
una persona mayor de 80 años sobre el total de 
hogares 
Dato: 11,40 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: Los datos de la Encuesta de 
Hogares de 2004 hacen referencia a la presencia de 
personas mayores de 79 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares en los que reside al menos una 
persona mayor de 80 años 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que reside al menos una 
persona mayor de 80 años sobre el total de 
hogares 

12,30 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El envejecimiento de la población está muy vinculado a la mayor presencia de personas de muy avanzada 
edad. En 2008 en torno al 12,30% de los hogares vascos cuenta con la presencia de al menos una persona que 
tiene más de 80 años, un punto por encima con respecto al año 2004. Con respecto a los hogares 
unipersonales casi una cuarta parte de los mismos están formados por personas de más de 80 años. 
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La presencia de personas en situación de dependencia 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La cuantificación de hogares en los que hay personas que tienen limitadas las 
actividades habituales o que tienen problemas de salud se antoja importante por las peculiaridades de este 
tipo de hogares. 
Notas aclaratorias: Por problemas de salud se entienden aquellos ligados a enfermedad, minusvalía, consumo 
de sustancias, edad avanzada, etc. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con al menos una persona con 
necesidades de ayuda para realizar sus tareas 
habituales que no cuenta con ningún apoyo externo 
sobre el total de hogares con al menos una persona 
con necesidades de ayuda para realizar sus tareas 
habituales 
Dato: 70,80 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares unipersonales con al 
menos una persona con necesidades de ayuda para 
realizar sus tareas habituales que no cuentan con 
ningún apoyo externo sobre el total de hogares 
unipersonales con al menos una persona con 
necesidades de ayuda para realiza 
Dato: 46,90 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con personas dependientes Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que están presentes 
personas dependientes (tienen limitada la 
realización de sus actividades habituales por 
problemas de salud) sobre el total de hogares 

15,70 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En un 15,70% de los hogares vascos hay alguna persona que tiene limitada la realización de sus actividades 
habituales por problemas de salud. Además, siete de cada diez de los hogares con alguna persona  que 
requiere de cuidados para realizar alguna de sus actividades habituales no cuentan con ningún apoyo externo, 
de manera que el apoyo proviene exclusivamente de las red de apoyo cercana. Cabe señalar que entre los 
hogares unipersonales, es decir aquellos hogares formados por personas que viven solas, la inexistencia de 
ayuda externa está presente en el 46,90% de los casos. 
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La presencia de personas en situación de dependencia 
 
 
 

 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 
Hipervínculo:http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p418/a2008/hogares/p02/modulo5&
file=pcaxis 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: La cuantificación de hogares en los que hay alguna persona con discapacidad es 
importante porque permite identificar una realidad con peculiaridades propias y prever medidas específicas 
de apoyo a este tipo de hogares. 
Notas aclaratorias: Se incluye bajo el concepto global de discapacidad el conjunto de deficiencias, 
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Las deficiencias son problemas en las funciones 
de los sistemas corporales y en las estructuras del cuerpo (visión, audición, movilidad, etc.). La limitación en la 
actividad es la dificultad que tiene una persona a nivel individual en el desempeño/ realización de una 
actividad. Restricción en la participación es la dificultad que puede experimentar una persona al implicarse en 
una situación desde la perspectiva social. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con más de una persona con 
discapacidad o limitación sobre el total de hogares con 
alguna persona con discapacidad o limitación del hogar 
Dato: 13,70 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Discapacidad, 
Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15
/p418/a2008/hogares/p02/modulo5&file=pcaxis 
Notas aclaratorias: Se incluye bajo el concepto global de 
discapacidad el conjunto de deficiencias, limitaciones en 
la actividad y restricciones en la participación. Las 
deficiencias son problemas en las funciones de los 
sistemas corporales y en las estructuras del cuerpo 
(visión, audición, movilidad, etc.). La limitación en la 
actividad es la dificultad que tiene una persona a nivel 
individual en el desempeño/ realización de una actividad. 
Restricción en la participación es la dificultad que puede 
experimentar una persona al implicarse en una situación 
desde la perspectiva social. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de personas con discapacidad que 
residen en hogares unipersonales sobre total de 
personas con discapacidad 
Dato: 17,24 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Discapacidad, 
Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 
2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/p418/a20
08/hogares/p02/modulo1/l0/&file=03006.px&type=p
caxis&L=0 
Notas aclaratorias: Se incluye bajo el concepto global 
de discapacidad el conjunto de deficiencias, 
limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. Las deficiencias son problemas en las 
funciones de los sistemas corporales y en las 
estructuras del cuerpo (visión, audición, movilidad, 
etc.). La limitación en la actividad es la dificultad que 
tiene una persona a nivel individual en el 
desempeño/ realización de una actividad. Restricción 
en la participación es la dificultad que puede 
experimentar una persona al implicarse en una 
situación desde la perspectiva social. Los hogares 
unipersonales son aquellos formados por una sola 
persona. 

 

% de hogares con alguna persona con discapacidad Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con alguna persona con discapacidad o 
limitación sobre el total de hogares 

18,45 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Casi dos de cada diez hogares vascos cuentan con alguna persona con discapacidad o limitación. En el 13% de 
estos hogares existe más de una persona con discapacidad o limitación en la actividad. Cabe señalar que un 17% 
de personas con discapacidad residen en hogares unipersonales. 
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Uniones matrimoniales y cohabitaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores demográficos básicos. Edición 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&divi=IDB&his=1&type=db 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador permite medir los cambios en los tipos de uniones de pareja. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de matrimonios por 1.000 
habitantes en España 
Dato: 3,67 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores demográficos 
básicos. Edición 2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&divi=IDB&his=1
&type=db 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de matrimonios por 1.000 
habitantes 
Dato: 8,40 
Fecha: 1975 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociale
s.htm 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa bruta de nupcialidad 

Número de matrimonios por 1.000 habitantes 

3,89 

Indicador (nombre operativo) 

Indicador (nombre sintético) 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La tasa de nupcialidad vasca se cifra en la actualidad en 3,89 matrimonios por cada 1.000 habitantes, dato 
similar al registrado a nivel estatal, si bien notoriamente inferior a los registrados hace más de 30 años cuando 
las tasas duplicaban las actuales. Esta caída de la nupcialidad se asocia con la secularización de la sociedad 
vasca y la pérdida de importancia del matrimonio canónico. 
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Uniones matrimoniales y cohabitaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador permite medir los cambios en los tipos de uniones de pareja. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de matrimonios civiles sobre total de 
matrimonios en España 
Dato: 54,86 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.ht
m 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de matrimonios civiles sobre total de 
matrimonios 
Dato: 29,80 
Fecha: 1999 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociale
s.htm 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de matrimonios civiles Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de matrimonios civiles sobre total de 
matrimonios 

60,23 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Seis de cada diez de los matrimonios vascos celebrados en 2009 corresponden con ceremonias civiles, 
porcentaje algo superior al estatal donde las bodas civiles representan un 54,86% de los matrimonios. Sin 
duda, el incremento de este tipo de matrimonios es realmente significativo ya que en 1999 representaban 
sólo tres de cada diez enlaces. 
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Uniones matrimoniales y cohabitaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador permite medir los cambios en los tipos de uniones de pareja. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de matrimonios del mismo sexo sobre 
total de matrimonios en España 
Dato: 1,74 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.ht
m 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de matrimonios del mismo sexo sobre 
total de matrimonios 
Dato: 0,71 
Fecha: 2005 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociale
s.htm 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de matrimonios del mismo sexo Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de matrimonios del mismo sexo sobre total 
de matrimonios 

1,19 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los matrimonios del mismo sexo se han incrementado en los últimos años en la CAPV. En 2005 representaban 
un 0,71% del total de matrimonios mientras que a fecha de 2009 suponen un 1,19%. Este porcentaje es algo 
inferior al estatal donde la tasa es de 1,74% 
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Uniones matrimoniales y cohabitaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Movimientos naturales de la población. Datos avanzados 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e301/provi&file=pcaxis 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador permite medir los cambios en los tipos de uniones de pareja. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de matrimonios en los que uno de los 
cónyuges es una persona extranjera sobre total de 
matrimonios en España 
Dato: 21,47 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Movimientos naturales de la 
población. Datos avanzados 2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t
20/e301/provi&file=pcaxis 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de matrimonios en los que uno de los 
cónyuges es extranjero 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de matrimonios en los que uno de los 
cónyuges es una persona extranjera sobre 
total de matrimonios 

13,90 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El incremento de la inmigración también ha traído consigo un incremento en el porcentaje de matrimonios en 
los que uno de los cónyuges es una persona extranjera. En la actualidad estos matrimonios suponen un 
13,90% del total, si bien el índice se sitúa por debajo del registrado a nivel estatal donde dos de cada diez 
matrimonios se corresponden con enlaces en los que una de las personas es extranjera. 
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Uniones matrimoniales y cohabitaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador permite identificar cambios sociales en relación con las uniones de 
pareja. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de entrada al primer 
matrimonio entre los hombres 
Dato: 34,10 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.ht
m 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de entrada al primer 
matrimonio entre las mujeres 
Dato: 29,35 
Fecha: 1999 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociale
s.htm 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad media al primer matrimonio Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Edad media de entrada al primer matrimonio 
entre las mujeres 

31,73 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Uno de los aspectos que se relaciona con el descenso de la nupcialidad es el continuado incremento de la 
edad a la que se contrae matrimonio a partir de 1980, un proceso que afecta a los dos sexos por igual. En 
2009, la edad media al matrimonio de las mujeres se sitúa en 31,73 años, prácticamente 5 años por encima de 
la cifra observada en 1980 (26,60) y también en 1999 (29,35). En el caso de los hombres el incremento de la 
edad media de acceso al matrimonio con respecto a 1980 es de 11 años, pasando de casarse con 23 años a 
casarse con 34,10 años. 
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Uniones matrimoniales y cohabitaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite identificar cambios sociales en relación con las uniones de 
pareja. 
Notas aclaratorias: Se entiende por cohabitación la situación de convivencia marital estable de una pareja sin 
vínculos matrimoniales legales. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de parejas cohabitando 
Dato: 51.536 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tip
o_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de cohabitaciones sobre el total de 
formas de convivencia (pareja o matrimonio) entre 
las parejas con descendencia 
Dato: 5,80 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat/ Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/
tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s
ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 

% de cohabitaciones sobre el total de formas 
de convivencia (pareja o matrimonio) 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de cohabitaciones sobre el total de formas 
de convivencia (pareja o matrimonio) 

9,40 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los nuevos modelos de convivencia se van abriendo paso ante el fenómeno de la nupcialidad. Existe una 
tendencia de las parejas a convivir antes del matrimonio o como alternativa al mismo. La convivencia marital 
estable de una pareja sin vínculos matrimoniales legales ha incrementado con el paso del tiempo y en la 
actualidad representa casi el 10% de las formas de convivencia (más de 50.000 parejas), si bien disminuye a un 
5,80% en el caso de las parejas con descendencia. 
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Uniones matrimoniales y cohabitaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha:  
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Evaluación del II Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias 
Hipervínculo:  
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: Este indicador permite conocer la realidad de aquellas parejas que no optan por el 
matrimonio pero que sí registran su situación de pareja. 
Notas aclaratorias: Los datos corresponden a las inscripciones registradas desde la entrada en vigor de la Ley 
Vasca 2/2003 de 7 de mayo de 2003 reguladora de las Parejas de Hecho. Concretamente se trata de los 
expedientes estimatorios de manera que no se han contemplado cancelaciones, denegaciones, expedientes 
en trámite o expedientes archivados por no presentar la documentación en plazo. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de solicitudes en el registro de 
parejas de hecho desde la entrada en vigor de la Ley 
Vasca 2/2003 de 7 de mayo de 2003 
reguladora de las Parejas de Hecho 
Dato: 16.755 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Evaluación del II Plan 
Interinstitucional de Apoyo a las Familias 
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 

Número de inscripciones en el registro de parejas 
de hecho 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) 
Número de inscripciones en el registro de parejas 
de hecho desde la entrada en vigor de la Ley 
Vasca 2/2003 de 7 de mayo de 2003 reguladora 
de las Parejas de Hecho 

13.926 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley Vasca 2/2003 de 7 de mayo de 2003 
reguladora de las Parejas de Hecho se han registrado más de 13.000 parejas si bien el total de solicitudes 
asciende a más de 16.000. La diferencia deriva de las solicitudes denegadas por no cumplir los requisitos, las 
cancelaciones a petición de la propia pareja, los casos archivados por no presentar la información requerida en 
plazo o los expedientes en fase de tramitación. 
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Disoluciones matrimoniales 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador permite identificar cambios sociales en relación con las uniones de 
pareja. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de separaciones y divorcios 
registrados en el año por 100 matrimonios en España 
Dato: 70,33 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.ht
m 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de separaciones y divorcios 
registrados en el año por 100 matrimonios 
Dato: 50,97 
Fecha: 2003 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociale
s.htm 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de separaciones y divorcios Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de separaciones y divorcios 
registrados en el año por 100 matrimonios 

55,00 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La fuerte caída de la nupcialidad en el nuevo siglo se vincula también, con un incremento muy llamativo de 
divorcios, separaciones y nulidades. A fecha de 2009 por cada 100 matrimonios se produce 55 separaciones o 
divorcios en el año, cifra que a nivel estatal incrementa a 70 y que se ha visto incrementada con respecto a los 
datos de 2003 (50,97). 
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Disoluciones matrimoniales 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t18/p420/p01/a2010/&file=pcaxis 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador permite identificar cambios sociales en relación con las uniones de 
pareja. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a separaciones y divorcios entre cónyuges de distinto sexo. 

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de separaciones y divorcios de parejas 
con hijos e hijas dependientes sobre el total de 
separaciones y divorcios en España 
Dato: 57,17 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística de nulidades, 
separaciones y divorcios 2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t
18/p420/p01/a2010/&file=pcaxis 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de separaciones y divorcios de parejas con 
población menor de 18 años 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de separaciones y divorcios de parejas con 
hijos e hijas dependientes sobre el total de 
separaciones y divorcios 

55,98 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Del total de separaciones y divorcios que se producen en la CAPV más de la mitad corresponden a parejas con 
hijos e hijas dependientes (55,98%), tendencia que también está presente a nivel estatal (57,17%). 
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Fecundidad y natalidad 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Se trata de 
un indicador básico en el ámbito de la 
demografía que ofrece una referencia 
sobre el número de nacimientos entre las mujeres en edad fértil. 
Notas aclaratorias: La tasa de fecundidad hace referencia al número de nacimientos por 100 mujeres entre 
15 y 49 años. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de nacimientos por 100 mujeres en 
España 
Dato: 4,32 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.ht
m 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de nacimientos por 100 mujeres 
Dato: 3,09 
Fecha: 1999 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociale
s.htm 
Notas aclaratorias: La tasa de fecundidad hace 
referencia al número de nacimientos por 100 
mujeres entre 15 y 49 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de fecundidad Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de nacimientos por 100 mujeres 

4,16 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La tasa de natalidad ha venido experimentado una gran caída durante las últimas décadas, si bien atendiendo 
a los últimos años se advierte un ligero remonte. A fecha de 1999 el número de nacimientos por cada 100 
mujeres vascas era de 3,09 mientras que en 2009 se sitúa en un 4,16, porcentaje similar al estatal (4,32). 
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Fecundidad y natalidad 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Se trata de 
un indicador básico en el ámbito de la 
demografía que permite hacer un seguimiento a la natalidad. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número medio de hijos/as por mujer en 
edad fértil (de 15 a 49 años) en España 
Dato: 1,39 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.ht
m 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número medio de hijos/as por mujer en 
edad fértil (de 15 a 49 años) 
Dato: 1,00 
Fecha: 1999 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores sociales. Edición 
2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociale
s.htm 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador coyuntural de fecundidad Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número medio de hijos/as por mujer en edad 
fértil (de 15 a 49 años) 

1,32 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Al igual que la tasa de natalidad también el número medio de hijos o hijas por mujer ha incrementado 
recientemente tras una notable caída en los años precedentes, pasando de un hijo o hija por mujer en edad 
fértil en 1999 a un 1,32 en 2009. No se advierten a apenas diferencias con respecto a los datos a nivel estatal. 
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Fecundidad y natalidad 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores demográficos básicos. Edición 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.htm 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador permite conocer los cambios en las tendencias de natalidad de las 
mujeres. 
Notas aclaratorias: Edad media de las madres en el momento de tener los nacidos vivos según una tabla de 
fecundidad general, es decir, en ausencia de mortalidad. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Edad media a la maternidad en España 
Dato: 31,05 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores demográficos 
básicos. Edición 2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociales.ht
m 
Notas aclaratorias: 
Edad media de las madres en el momento de tener los 
nacidos vivos según una tabla de fecundidad general, 
es decir, en ausencia de mortalidad. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Edad media a la maternidad 
Dato: 30,08 
Fecha: 1991 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores demográficos 
básicos. Edición 2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales10/sociale
s.htm 
Notas aclaratorias:  
Edad media de las madres en el momento de tener 
los nacidos vivos según una tabla de fecundidad 
general, es decir, en ausencia de mortalidad. 
 

 

 
 
 
 
 

Edad media a la maternidad Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Edad media a la maternidad 

32,18 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La edad media de la maternidad de las mujeres vascas sigue incrementando. En 1975 las mujeres tenían su 
primer hijo o hija con 26 años, en 1991 con 30 años y en 2009 con 32 años. De igual manera en España la edad 
media para el primer hijo o hija se sitúa en 31 años. 
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Fecundidad y natalidad 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Mediante este indicador es posible conocer la posible incidencia de los problemas 
de salud en la natalidad. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que señalan no tener 
descendencia por problemas biológicos sobre total de 
hogares 
Dato: 0,30 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares que no tienen descendencia por 
causas biológicas 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que señalan no tener 
descendencia por causas biológicas sobre total 
de hogares 

0,30 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2008 en torno al 0,30% de las familias vascas no puede tener hijos o hijas por causas biológicas, igual 
porcentaje al registrado en 2004. 
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Fecundidad y natalidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Mediante este indicador es posible conocer la posible incidencia de la falta de 
recursos económicos en la natalidad. 
Notas aclaratorias:  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole 
dependiente que señalan no tener descendencia por 
carecer de recursos económicos o por problemas con 
el trabajo sobre total de hogares monoparentales con 
prole dependiente 
Dato: 9,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que señalan no tener 
descendencia por carecer de recursos económicos o 
por problemas con el trabajo sobre total de hogares 
Dato: 3,20 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

% de hogares que no tienen descendencia por 
problemas económicos o laborales 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que señalan no tener 
descendencia por carecer de recursos 
económicos o por problemas con el trabajo 
sobre total de hogares 

3,50 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El 3,5% de los hogares vascos en 2008 señala no tener la descendencia deseada por razones relacionadas con 
la insuficiencia de ingresos o por las dificultades con el empleo de modo que, el dato parece indicar que la 
población vasca no tiene el número de hijos e hijas que realmente desea. Este porcentaje incrementa a un 
9,10% en el caso de los hogares monoparentales con prole dependiente. 
 
 
 
 

DEMOGRAFIA 
 



- 50 - 

 

 
 
Actividad, ocupación y paro 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Población en Relación con la Actividad 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_37/opt_0/ti_Poblacion_en_Relacion_con_la_Actividad_PRA/temas.
html#axzz1ZiTskzAw 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: La información sobre la situación con respecto a la actividad de los miembros de la 
familia contribuye a conocer la realidad socioeconómica de las familias. 
Notas aclaratorias: Para el cálculo de este indicador se ha hecho uso de el dato de familias que ofrece el 
Eustat para ese año. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con todos sus miembros 
activos ocupados o donde hay dos o más personas 
ocupadas sobre total de familias 
Dato: 64,90 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo de Mercado de Trabajo. 
2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/ti_
Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.html#axz
z1jAKfybYv 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con todos sus miembros 
activos ocupados o donde hay dos o más personas 
ocupadas sobre total de familias 
Dato: 68,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/
tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s
ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias con todos sus miembros 
ocupados 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias con todos sus miembros activos 
ocupados sobre total de familias 

59,24 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En torno a seis de cada diez familias vascas cuenta a fecha de 2010 con todos sus miembros ocupados. Las 
familias que tienen a todos sus miembros activos ocupados o en las que hay dos o más personas ocupadas 
suponen un 64,90% por lo que se observa un descenso con respecto a los datos del 2008 donde los datos 
indicaban un 68,00%. 
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Actividad, ocupación y paro 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Población en Relación con la Actividad 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_37/opt_0/ti_Poblacion_en_Relacion_con_la_Actividad_PRA/temas.
html#axzz1ZiTskzAw 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: La información sobre la situación con respecto a la actividad de los miembros de la 
familia contribuye a conocer la realidad socioeconómica de las familias. 
Notas aclaratorias: Para el cálculo de este indicador se ha hecho uso de el dato de familias que ofrece el 
Eustat para ese año. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con todos sus miembros 
parados sobre total de familias 
Dato: 4,00 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo de Mercado de Trabajo. 
2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/ti_
Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.html#axz
z1jAKfybYv 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con todos sus miembros 
parados sobre total de familias 
Dato: 2,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/
tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s
ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias con todos sus miembros parados Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias con todos sus miembros parados 
sobre total de familias 

3,48 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2010 un 3,48% de las familias vascas tenía a todos sus miembros parados, porcentaje inferior al 2009 
(4,00%) periodo en el que se observa un incremento con respecto al porcentaje de hogares con todos sus 
miembros activos en paro registrado el año anterior (2,10%). 
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Actividad, ocupación y paro 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo de Mercado de Trabajo. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.html#axz
z1jAKfybYv 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: La información sobre la situación con respecto a la actividad de los miembros de la 
familia contribuye a conocer la realidad socioeconómica de las familias. 
Notas aclaratorias:  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con alguna persona parada 
sobre total de hogares 
Dato: 8,60 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole 
dependiente con alguna persona parada sobre total 
de hogares monoparentales con prole dependiente 
Dato: 12,50 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: El indicador hace referencia a 
los hogares monoparentales en sentido estricto, es 
decir, los hogares en los que nunca ha existido un 
cónyuge. Por prole dependiente se entiende a hijos 
e hijas menores de 18 años y los y las menores de 
30 años que no se hayan incorporado al mercado 
laboral. 

 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con alguna persona parada Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con alguna persona parada sobre 
total de hogares 

11,20 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los hogares con alguno de sus miembros en paro han incrementado en el último periodo. En 2008 un 8,60% de 
los hogares vascos contaba con alguna persona parada mientras que en 2009 el porcentaje asciende a un 
11,20%. Atendiendo a los datos del 2008 se advierte que los hogares monoparentales afectados por esta 
situación se sitúan casi cuatro puntos por encima de la media general (12,50). 
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Actividad, ocupación y paro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La información sobre la situación con respecto a la actividad de los miembros de la 
familia contribuye a conocer la realidad socioeconómica de las familias. Este indicador permite además 
identificar la realidad de un grupo de familias con características específicas propias. 
Notas aclaratorias: Por prole dependiente se entiende a hijos e hijas menores de 18 años y los y las menores 
de 30 años que no se hayan incorporado al mercado laboral. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole 
dependiente en los que todas las personas activas 
están en paro con respecto al total de hogares 
monoparentales con prole dependiente 
Dato: 23,20 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: El indicador hace referencia a los 
hogares monoparentales en sentido estricto, es decir, 
los hogares en los que nunca ha existido un cónyuge. 
Por prole dependiente se entiende a hijos e hijas 
menores de 18 años y los y las menores de 30 años que 
no se hayan incorporado al mercado laboral. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares posconyugales con prole 
dependiente en los que todas las personas activas 
están en paro con respecto al total de hogares 
posconyugales con prole dependiente 
Dato: 12,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares conyugales 
posparentales son aquellos formados por una 
pareja cuyos hijos e hijas ya se han emancipado. Por 
prole dependiente se entiende a hijos e hijas 
menores de 18 años y los y las menores de 30 años 
que no se hayan incorporado al mercado laboral. 

 
 
 
 
 
 

% de hogares con prole dependiente con todas 
las personas activas en paro 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con prole dependiente en los 
que todas las personas activas del hogar están 
en paro con respecto al total de hogares con 
prole dependiente 

1,23 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Considerando únicamente los hogares con prole dependiente se advierte que un 1,23% de los mismos tiene a 
todas las personas activas en situación de desempleo, porcentaje inferior a la media de hogares vascos. Ahora 
bien, la realidad específica de las familias monoparentales y de hogares posconyugales con prole dependiente 
es considerablemente distinta. Concretamente un 23,20% y un 12,10% de estos hogares respectivamente se 
ven afectados por dicha realidad. 
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Actividad, ocupación y paro 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo del Mercado de Trabajo. Avance de datos 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.h
tml#axzz1gVgERrRN 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: La información en relación a la estabilidad en el empleo de los miembros de la 
familia contribuye a conocer la realidad socioeconómica de las familias. 
Notas aclaratorias: Se entiende por sustentador principal al miembro del hogar de 16 o más años cuya 
aportación periódica (no ocasional) al presupuesto común, se destina a atender los gastos del hogar en mayor 
grado que las aportaciones de cada uno de los restantes miembros. Si la persona que más aporta para 
sufragar los gastos comunes del hogar no es miembro del mismo, se considera sustentador principal al 
miembro del hogar que recibe las aportaciones económicas destinadas a sufragar los gastos del hogar. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que tienen a todos sus 
miembros activos trabajando como población 
asalariada no estable 
Dato: 5,80 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo del Mercado de Trabajo. 
Avance de datos 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/tip
o_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.h
tml#axzz1gVgERrRN 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con alguna persona 
trabajando como asalariada eventual o sin contrato 
sobre el total de hogares 
Dato: 13,70 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo del Mercado de 
Trabajo. Avance de datos 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/
tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/te
mas.html#axzz1gVgERrRN 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con todos sus miembros activos 
como asalariados no estables incluyendo la 
persona principal del hogar o su cónyuge 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que tienen a todos sus miembros 
activos trabajando como población asalariada 
no estable siendo una de esas personas 
afectadas la persona principal del hogar o su 
cónyuge 

4,20 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Un 5,8% de los hogares tiene en 2009 a todos sus miembros activos trabajando como población asalariada no 
estable, proporción que es del 4,2% si una de esas personas afectadas es la persona principal del hogar o su 
cónyuge. El porcentaje se eleva a un 13% cuando se consideran los hogares en los que alguna de las personas 
trabaja de manera eventual o sin contrato. 
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Actividad, ocupación y paro 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo del Mercado de Trabajo. Avance de datos 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.h
tml#axzz1gVgERrRN 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: La información sobre la situación con respecto a la actividad de la población 
femenina con responsabilidades familiares contribuye a identificar realidades sociales susceptibles de ser 
atendidas. 
Notas aclaratorias:  

 
Datos comparativos:  
Indicador: Tasa de actividad de la población femenina 
total de 16 a 64 años 
Dato: 62,60 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo del Mercado de Trabajo. 
Avance de datos 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/tip
o_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.h
tml#axzz1gVgERrRN 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Tasa de ocupación de la población 
femenina de 16 a 64 años que tienen 
responsabilidades familiares e hijos menores de 12 
años 
Dato: 67,80 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo del Mercado de 
Trabajo. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/
tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/te
mas.html#axzz1gVgERrRN 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de actividad en mujeres con hijos 
menores de 12 años 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Tasa de actividad de la población femenina de 
16 a 64 años que tiene responsabilidades 
familiares e hijos menores de 12 años 

75,80 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La tasa de actividad de la población femenina total de 16 a 64 años se sitúa en 2009 en un 62,60%, mientras 
que en el caso de las mujeres con responsabilidades familiares e hijos menores de 12 años la tasa de actividad 
se cifra en 75,80% - el 67,80% de las mujeres de este colectivo están ocupadas-.  El hecho de tener 
descendencia menor de 12 años parece traducirse en un incremento comparativo de la tasa de actividad. 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta Personal y Familiar. 2006 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_395/opt_0/ti_Renta_personal_y_familiar/temas.html#axzz1Zit5Sgk
X 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información relacionada con el nivel socioeconómico de las 
familias vascas. 
Notas aclaratorias:  
La Renta familiar se genera como agregación de las rentas personales totales de todos los miembros de una 
misma familia que cuentan con mayoría de edad y que perciben algún tipo de renta en el año considerado.  
 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de familias cuya renta familiar media total 
se sitúa por debajo de la renta familiar media total 
para el conjunto de la CAPV 
Dato: 63,08 
Fecha: 2006 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta Personal 
y Familiar. 2006 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elementos/ele0003000/ti_Famil
ias_por_estrato_de_renta_familiar_territorio_historico
_y_sexo_del_perceptor_principal__2006/tbl0003024_c
.html#axzz1gyKMdZHY 
Notas aclaratorias: Se han tenido en cuenta las 
familias con rentas totales inferiores a 39.000 euros. 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 

Renta familiar media Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Renta familiar media total anual (euros) 

38.853 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La renta familiar media se situaba en 2006 en 38.853 euros anuales, sin embargo un 63% de las familias vascas 
cuenta con ingresos por debajo de esta media. 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta Personal y Familiar. 2006 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381/indiceRR.html#axzz1kU5HqD00 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información relacionada con el nivel socioeconómico de las 
familias vascas en las que el perceptor principal es una mujer. 
Notas aclaratorias:  
La Renta familiar se genera como agregación de las rentas personales totales de todos los miembros de una 
misma familia que cuentan con mayoría de edad y que perciben algún tipo de renta en el año considerado.  
 

 
Datos comparativos:  
Indicador: Renta familiar media  total (euros) cuando el 
perceptor principal es un hombre 
Dato: 42.774 
Fecha: 2006 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta Personal 
y Familiar. 2006 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381/indic
eRR.html#axzz1kU5HqD00 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Renta familiar media  total (euros) 
cuando el perceptor principal es una mujer 
Dato: 23.086 
Fecha: 2001 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta 
Personal y Familiar. 2001 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381/in
diceRR.html#axzz1kU5HqD00 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta familiar media  cuando el perceptor 
principal es una mujer 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Renta familiar media  total (euros) cuando el 
perceptor principal es una mujer 

30.950 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La renta familiar media de las mujeres, al igual que ocurre con la de los hombres, se ha visto incrementada en 
los últimos años. Sin embargo, es significativa la diferencia existe entre mujeres y hombres ya que la renta 
femenina se sitúa casi 12.000 euros por debajo de la masculina. 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta Personal y Familiar. 2006 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381/indiceRR.html#axzz1kU5HqD00 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información relacionada con el nivel socioeconómico de las 
familias vascas en las que el perceptor principal es una persona extranjera. 
Notas aclaratorias:  
La Renta familiar se genera como agregación de las rentas personales totales de todos los miembros de una 
misma familia que cuentan con mayoría de edad y que perciben algún tipo de renta en el año considerado.  
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Renta familiar media  total (euros) cuando el 
perceptor principal ha nacido en el extranjero y es 
mujer 
Dato: 14.737 
Fecha: 2006 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta Personal 
y Familiar. 2006 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381/indic
eRR.html#axzz1kU5HqD00 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Renta familiar media  total (euros) 
cuando el perceptor principal ha nacido en el 
extranjero 
Dato: 15.781 
Fecha: 2001 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta 
Personal y Familiar. 2001 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2381/in
diceRR.html#axzz1kU5HqD00 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta familiar media  cuando el perceptor 
principal es extranjera 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Renta familiar media  total (euros) cuando el 
perceptor principal ha nacido en el extranjero 

21.502 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La renta familiar media de las familias en las que el perceptor principal es una persona nacida en el extranjero 
es significativamente inferior a la renta familiar media de las familias vascas (casi 10.000 euros). Llama la 
atención el caso de las familias en las que el perceptor principal es una mujer extranjera ya que en este caso la 
media es de  14737 euros, la mitad de la renta de las familias en las que el perceptor principal es una mujer, 
donde ya apuntábamos que la renta se sitúa por debajo de la media. 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2003 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta Personal y Familiar. 2003 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_395/opt_0/ti_Renta_personal_y_familiar/temas.html#axzz1Zit5Sgk
X 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información relacionada con el nivel socioeconómico de las 
familias vascas. 
Notas aclaratorias:  
La Renta familiar se genera como agregación de las rentas personales totales de todos los miembros de una 
misma familia que cuentan con mayoría de edad y que perciben algún tipo de renta en el año considerado.  
 

 
Datos comparativos:  
Indicador: Renta familiar media total  (euros) en las 
familias monopaternales 
Dato: 30.869 
Fecha: 2003 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta Personal 
y Familiar. 2003 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_395/opt_0/ti
_Renta_personal_y_familiar/temas.html#axzz1Zit5Sgk
X 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Renta familiar media total  (euros) 
Dato: 32.609 
Fecha: 2003 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Renta 
Personal y Familiar. 2003 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_395/opt_
0/ti_Renta_personal_y_familiar/temas.html#axzz1Z
it5SgkX 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta familiar media  en las familias nucleares 
con hijos/as 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Renta familiar media total (euros) en las 
familias nucleares con hijos/as 

44.978 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2003 las familias nucleares con hijos y/o hijas contaban con una renta familiar media de 44.978 euros 
anuales, una cifra que queda por encima de la renta familiar media que considera al conjunto de las familias 
vascas para ese año (32.609 euros) pero sobre todo, que representa un nivel de ingresos muy por encima del 
registrado por las familias monoparentales (30.869 euros). 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador resulta clave a la hora de detectar hogares con problemas 
económicos y ofrece información vinculada con el bienestar de las personas que conforman el hogar. 
Notas aclaratorias:  

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares posconyugales con prole 
dependiente en los que la insuficiencia de ingresos 
supone un problema grave sobre el total de hogares 
posconyugales con prole dependiente 
Dato: 53,60 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares posconyugales son 
aquellos hogares en los que un miembro de la pareja 
ha fallecido o se ha producido un divorcio/separación. 
Por prole dependiente se entiende a hijos e hijas 
menores de 18 años y los y las menores de 30 años que 
no se hayan incorporado al mercado laboral. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que la insuficiencia 
de ingresos supone un problema grave sobre el 
total de hogares 
Dato: 18,20 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares en los que la insuficiencia de 
ingresos supone un problema grave 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que la insuficiencia de 
ingresos supone un problema grave sobre el 
total de hogares 

25,00 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2008 uno de cada cuatro hogares vascos (25%) señala la insuficiencia de ingresos como un problema grave, 
algo que en 2004 afectaba de manera grave a un porcentaje inferior de familias (18,20%). Si atendemos de 
manera exclusiva a los hogares en los que uno de los cónyuges ha fallecido o se ha producido una separación 
o divorcio (hogares posconyugales) se advierte que en más de la mitad de estos hogares la insuficiencia de 
ingresos es un problema grave. 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador resulta clave a la hora de detectar hogares con problemas 
económicos y ofrece información vinculada con el bienestar de las personas que conforman el hogar. 
Notas aclaratorias:  

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares posconyugales con prole 
dependiente en los que la insuficiencia de ingresos 
para hacer frente a gastos extraordinarios supone un 
problema grave sobre el total de hogares 
posconyugales con prole dependiente 
Dato: 41,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares posconyugales son 
aquellos hogares en los que un miembro de la pareja 
ha fallecido o se ha producido un divorcio/separación. 
Por prole dependiente se entiende a hijos e hijas 
menores de 18 años y los y las menores de 30 años que 
no se hayan incorporado al mercado laboral. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que la insuficiencia 
de ingresos para hacer frente a gastos 
extraordinarios supone un problema grave  sobre el 
total de hogares 
Dato: 12,40 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares en los que la insuficiencia de 
ingresos para hacer frente a gastos 
extraordinarios supone un problema grave 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que la insuficiencia de 
ingresos para hacer frente a gastos 
extraordinarios supone un problema grave  
sobre el total de hogares 

18,80 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2008 casi dos de cada diez hogares vascos considera la insuficiencia de ingresos para hacer frente a gastos 
extraordinarios como un problema grave, realidad mucho más agudizada en el caso de los hogares 
posconyugales con prole dependiente (monoparentales), donde en cuatro de cada diez casos es considerado 
un problema grave. El porcentaje de hogares que en 2004 consideraba grave la insuficiencia de ingresos para 
hacer frente a gastos extraordinarios era inferior al registrado en 2008 (12,40% frente a 18,80%). 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador resulta clave a la hora de detectar hogares con problemas 
económicos y ofrece información vinculada con el bienestar de las personas que conforman el hogar. 
Notas aclaratorias: Por prole dependiente se entiende a hijos e hijas menores de 18 años y los y las menores 
de 30 años que no se hayan incorporado al mercado laboral. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole 
dependiente con ingresos insuficientes para hacer 
frente al pago de estudios de hijos e hijas con respecto 
al total de hogares monoparentales con prole 
dependiente 
Dato: 18,79 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Dentro de los hogares 
monoparentales se han tenido en cuenta los hogares 
posconyugales con prole dependiente y los 
monoparentales con prole dependiente en sentido 
estricto. 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporción de hogares con prole dependiente con 
ingresos insuficientes para hacer frente al pago de 
estudios 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con prole dependiente con ingresos 
insuficientes para hacer frente al pago de estudios 
de hijos e hijas con respecto al total de hogares con 
prole dependiente 

12,29 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Un 12% de los hogares vascos con prole dependiente carece de ingresos suficientes para hacer frente al pago 
de estudios, dificultad que se ve agravada en el caso de los hogares monoparentales (18%). 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364/indiceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador resulta clave a la hora de detectar hogares con problemas 
económicos y ofrece información vinculada con el bienestar de las personas que conforman el hogar. 
Notas aclaratorias: Se entiende que han existido restricciones económicas, cuando se declara que en los 
últimos tres años se ha tenido que prescindir de algo que antes se tenía o se disfrutaba. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con existencia de restricciones 
económicas en ocio sobre total de familias 
Dato: 69,30 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364/indic
eRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias: Se entiende que han existido 
restricciones económicas en ocio, cuando se declara 
que en los últimos tres años se ha tenido que 
prescindir de algo que antes se tenía o se disfrutaba en 
esta materia. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con existencia de 
restricciones económicas sobre total de familias 
Dato: 27,32 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364/in
diceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias con restricciones económicas Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias con existencia de restricciones 
económicas sobre total de familias 

24,90 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2009 en torno al 24,90% de las familias señala haber tenido restricciones económicas, porcentaje 
levemente inferior al registrado diez años antes (27,32%). Cabe señalar que el ocio es una de las principales 
restricciones ya que un 69,30% de las familias afirma haber tenido restricciones económicas vinculadas al ocio. 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364/indiceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador resulta clave a la hora de detectar hogares con problemas 
económicos y ofrece información vinculada con el bienestar de las personas que conforman el hogar. 
Notas aclaratorias: Se considera como petición de ayuda económica cuando la familia se ha visto obligada a 
pedir este tipo de ayuda a otros familiares o amigos en los últimos tres años, para hacer frente a cualquier 
gasto extraordinario. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que han realizado una petición 
de ayuda económica para hacer frente a gastos 
extraordinarios a familiares o amigos sobre total de 
familias 
Dato: 7,70 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364/indic
eRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que han realizado una 
petición de ayuda económica para hacer frente a 
gastos extraordinarios a familiares o amigos sobre 
total de familias 
Dato: 11,00 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2364/in
diceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias que han pedido ayuda 
económica 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que han realizado una petición 
de ayuda económica para hacer frente a gastos 
extraordinarios a familiares o amigos sobre 
total de familias 

10,20 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A la hora de hacer frente a gastos extraordinarios algunas familias acuden a familiares y amistades. 
Concretamente una de cada diez familias se ha visto en 2009 en la tesitura de tener que pedir ayuda a 
familiares o amistades, porcentaje superior al registrado en 2004 (7,70%) y muy similar al de 1999. 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información vinculada con el nivel de bienestar de las 
familias y su capacidad para mantenerlo. 
Notas aclaratorias: El endeudamiento hace referencia a la existencia de un nivel de gasto superior al nivel de 
ahorro. La Encuesta de Hogares 2008 no tiene en cuenta los gastos no ordinarios a los que las familias se 
enfrentan con cierta frecuencia. De ahí que este indicador tienda, en alguna medida, a sobreestimar el 
potencial de ahorro real de estas familias y por tanto ofrezca porcentajes de endeudamiento relativamente 
bajos. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares endeudados sobre el total 
de hogares 
Dato: 6,40 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares posconyugales con prole 
dependiente  endeudados sobre el total de hogares 
posconyugales con prole dependiente 
Dato: 5,20 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: El endeudamiento hace referencia a 
la existencia de un nivel de gasto superior al nivel de 
ahorro. La Encuesta de Hogares 2008 no tiene en 
cuenta los gastos no ordinarios a los que las familias se 
enfrentan con cierta frecuencia. De ahí que este 
indicador tienda, en alguna medida, a sobreestimar el 
potencial de ahorro real de estas familias y por tanto 
ofrezca porcentajes de endeudamiento relativamente 
bajos. Los hogares conyugales posparentales son 
aquellos formados por una pareja cuyos hijos e hijas ya 
se han emancipado. Por prole dependiente se entiende 
a hijos e hijas menores de 18 años y los y las menores 
de 30 años que no se hayan incorporado al mercado 
laboral. 

 
 
 
 
 

% de hogares endeudados Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares endeudados sobre el total de hogares 

4,00 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los datos indican que en 2008 un 4% de los hogares vascos se encuentra endeudados y muestran cierta falta 
de capacidad de ahorro - un porcentaje que parece haber disminuido ligeramente con respecto a los datos de 
2004 cuando el endeudamiento afectaba a un 6,40% de los hogares-. Esta realidad afecta en mayor medida a 
los hogares en los que uno de los miembros ha fallecido o se ha producido una separación o divorcio y existe 
prole dependiente (5,20%). 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información vinculada con el nivel de bienestar de las 
familias y su capacidad para mantenerlo. 
Notas aclaratorias: Podemos relacionar los ingresos y gastos mensuales medios para tratar de aproximarnos 
al potencial de ahorro de las familias vascas. Utilizaremos a tales efectos inicialmente el siguiente indicador de 
ahorro potencial, medido en términos mensuales: 
Ahorro potencial = [(Ingresos medios – Gastos medios) / Ingresos medios]*100 
 Este indicador nos ofrece una aproximación al potencial de ahorro mensual de las familias de acuerdo con su 
nivel de ingresos y gastos medios habituales. En este sentido, se trata de un indicador algo extensivo que no 
tiene en cuenta los gastos no ordinarios a los que las familias se enfrentan, sin embargo, con cierta 
frecuencia. De ahí que tienda, en alguna medida, a sobreestimar el potencial de ahorro real de estas familias.  
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares sin 
capacidad de ahorro sobre total 
de hogares 
Dato: 3,70 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta 
de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.eusk
adi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole dependiente sin 
capacidad de ahorro sobre total de hogares monoparentales con prole 
dependiente 
Dato: 46,70 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Podemos relacionar los ingresos y gastos mensuales 
medios para tratar de aproximarnos al potencial de ahorro de las familias 
vascas. Utilizaremos a tales efectos inicialmente el siguiente indicador de 
ahorro potencial, medido en términos mensuales: Ahorro potencial = 
[(Ingresos medios – Gastos medios) / Ingresos medios]*100. Este 
indicador nos ofrece una aproximación al potencial de ahorro mensual de 
las familias de acuerdo con su nivel de ingresos y gastos medios 
habituales. En este sentido, se trata de un indicador algo extensivo que no 
tiene en cuenta los gastos no ordinarios a los que las familias se 
enfrentan, sin embargo, con cierta frecuencia. De ahí que tienda, en 
alguna medida, a sobreestimar el potencial de ahorro real de estas 
familias. El indicador hace referencia a los hogares monoparentales en 
sentido estricto, es decir, los hogares en los que nunca ha existido un 
cónyuge. Por prole dependiente se entiende a hijos e hijas menores de 18 
años y los y las menores de 30 años que no se hayan incorporado al 
mercado laboral.   
 

 
 
 

% de hogares sin capacidad de ahorro Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares sin capacidad de ahorro sobre total de 
hogares 

21,60 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El porcentaje de familias vascas que no tiene capacidad de ahorrar ha incrementado sustancialmente en los 
últimos años, pasando de un 3,70% en 2004 a un 21,60% en 2008. Al igual que ocurre con las situaciones de 
endeudamiento las familias monoparentales con prole dependiente son las más afectadas ya que en este caso 
casi la mitad de los hogares (46,70%) carecen de capacidad de ahorro. 
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Nivel de renta, ingresos y gastos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Los gastos de la vivienda suponen en la actualidad una parte importante de los 
ingresos de las familias por lo que resulta fundamental hacer un seguimiento a la cuantía destinada a la 
vivienda. 
Notas aclaratorias: Los gastos relacionados con la vivienda hacen referencia al coste de la vivienda, gastos de 
comunidad, tasas municipales, etc. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con vivienda en propiedad no 
pagada que tienen gastos de vivienda superiores al 
30% de sus ingresos sobre el total de hogares 
Dato: 37,60 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tip
o_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: Los gastos relacionados con la 
vivienda hacen referencia al coste de la vivienda, 
gastos de comunidad, tasas municipales, etc. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que se encuentran en 
riesgo de pobreza que tienen gastos de vivienda 
superiores al 30% de sus ingresos sobre el total de 
hogares en riesgo de pobreza 
Dato: 34,80 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/
tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s
ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: Por riesgo de pobreza de 
mantenimiento se entiende la 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. 

 
 
 
 
 
 

% de hogares que tienen gastos de vivienda 
superiores al 30% de sus ingresos 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que tienen gastos de vivienda 
superiores al 30% de sus ingresos sobre el total 
de hogares 

15,70 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El 15,70%  de los hogares vascos tiene gastos de vivienda superiores al 30% de sus ingresos. El porcentaje 
incrementa en el caso de las familias que residen en una vivienda en propiedad no pagada ya que el 37,60% de 
ellas destina más del 30% de los ingresos a los gastos de la vivienda. Cabe señalar que el 34,80% de los hogares 
en riesgo de pobreza destina más del 30% de los ingresos a la vivienda. 
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Riesgo de pobreza y ausencia de bienestar 
 
 
 

 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite cuantificar las familias en riesgo o situación real de 
pobreza. 
Notas aclaratorias: Por riesgo de pobreza de mantenimiento se entiende la 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. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en riesgo de pobreza de mantenimiento 
sobre total de hogares 
Dato: 5,50 
Fecha: 2000 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales (EPDS). 2000 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Enc
uesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales/temas.html#axzz1g
VvRyTO1 
Notas aclaratorias: Se entiende por sustentador principal al 
miembro del hogar de 16 o más años cuya aportación periódica 
(no ocasional) al presupuesto común, se destina a atender los 
gastos del hogar en mayor grado que las aportaciones de cada 
uno de los restantes miembros. Si la persona que más aporta para 
sufragar los gastos comunes del hogar no es miembro del mismo, 
se considera sustentador principal al miembro del hogar que 
recibe las aportaciones económicas destinadas a sufragar los 
gastos del hogar. Por riesgo de pobreza de mantenimiento se 
entiende la 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. 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 

% de hogares en riesgo de pobreza de 
mantenimiento 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en riesgo de pobreza de 
mantenimiento sobre total de hogares 

4,60 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2008 un 4,60% de los hogares vascos carece de recursos económicos suficientes para abordar, en el corto 
plazo, la cobertura de las necesidades básicas o se encuentra en riesgo de ello, particularmente las relacionadas 
con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado. El porcentaje de familias afectadas por esta realidad 
se sitúa por debajo del registrado en el año 2000 (5,50%). 
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Riesgo de pobreza y ausencia de bienestar 
 
 
 

 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite cuantificar las familias que están en riesgo de quedar por 
debajo de los niveles de bienestar esperados en nuestra sociedad. 
Notas aclaratorias: El riesgo de ausencia de bienestar se refiere a otro nivel de precariedad de 
mantenimiento. Se trata del riesgo de quedar por debajo de los niveles de bienestar esperados en una 
determinada sociedad. Estos niveles de bienestar mínimos no se relacionan, en la actual sociedad vasca, con 
la superación de la pobreza sino con el acceso a un nivel de vida cualitativamente superior. Por tanto, son 
colectivos que no acceden a los niveles de bienestar que constituyen la expectativa social mínima que 
caracteriza, por término medio, a los hogares de la CAPV. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en riesgo de ausencia de bienestar 
(mantenimiento) sobre total de hogares 
Dato: 28,80 
Fecha: 2000 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales (EPDS). 2000 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti
_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales/temas.ht
ml#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: El riesgo de ausencia de bienestar se 
refiere a otro nivel de precariedad de mantenimiento. Se 
trata del riesgo de quedar por debajo de los niveles de 
bienestar esperados en una determinada sociedad. Estos 
niveles de bienestar mínimos no se relacionan, en la actual 
sociedad vasca, con la superación de la pobreza sino con el 
acceso a un nivel de vida cualitativamente superior. Por 
tanto, son colectivos que no acceden a los niveles de 
bienestar que constituyen la expectativa social mínima que 
caracteriza, por término medio, a los hogares de la CAPV. 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 

% de hogares en riesgo de ausencia de bienestar Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en riesgo de ausencia de bienestar 
(mantenimiento) sobre total de hogares 

17,80 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2008 el 17,80% de los hogares vascos se encuentra en riesgo de no acceder a los niveles de 
bienestar que constituyen la expectativa social mínima. Si bien puede considerarse un porcentaje elevado cabe 
señalar que se ha producido un descenso con respecto a la cifra registrada en el año 2000 cuando estaban en 
riesgo de ausencia de bienestar de (mantenimiento) el 28,8% de los hogares. 
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Riesgo de pobreza y ausencia de bienestar 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite cuantificar las familias que están en riesgo de no poder 
mantener en medio/largo plazo un nivel de vida mínimamente adecuado. Define el escenario de precariedad 
a medio y largo plazo. 
Notas aclaratorias: La pobreza de acumulación se relaciona sobre todo con la incapacidad de los hogares para 
acceder a los bienes de consumo duradero necesarios para mantener en el medio largo plazo un nivel de vida 
mínimamente adecuado. También se relaciona con la dificultad para acumular recursos patrimoniales 
mínimos necesarios para garantizar en situaciones especiales de crisis o emergencia la continuidad de una 
vida normalizada ofreciendo un mínimo de seguridad económica. Este tipo de pobreza tiene una dimensión 
más estructural que la pobreza de mantenimiento (que es de naturaleza coyuntural). Incluye aquellos hogares 
con gran precariedad, pero también los hogares significativamente por debajo de la media y aquellos hogares 
con algún rasgo problemático. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en situación de pobreza de 
acumulación en sentido estricto (situación extrema de 
precariedad) sobre el total de hogares 
Dato: 0,50 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tip
o_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: La pobreza de acumulación se 
relaciona sobre todo con la incapacidad de los hogares 
para acceder a los bienes de consumo duradero 
necesarios para mantener en el medio largo plazo un 
nivel de vida mínimamente adecuado. También se 
relaciona con la dificultad para acumular recursos 
patrimoniales mínimos necesarios para garantizar en 
situaciones especiales de crisis o emergencia la 
continuidad de una vida normalizada ofreciendo un 
mínimo de seguridad económica. Este tipo de pobreza 
tiene una dimensión más estructural que la pobreza de 
mantenimiento (que es de naturaleza coyuntural). Los 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en situación de pobreza de 
acumulación en sentido estricto (situación extrema 
de precariedad) sobre el total de hogares 
Dato: 2,10 
Fecha: 2000 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2000 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/
tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s
ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: La pobreza de acumulación se 
relaciona sobre todo con la incapacidad de los 
hogares para acceder a los bienes de consumo 
duradero necesarios para mantener en el medio 
largo plazo un nivel de vida mínimamente 
adecuado. También se relaciona con la dificultad 
para acumular recursos patrimoniales mínimos 
necesarios para garantizar en situaciones especiales 
de crisis o emergencia la continuidad de una vida 
normalizada ofreciendo un mínimo de seguridad 
económica. Este tipo de pobreza tiene una 
dimensión más estructural que la pobreza de 

% de hogares en situación de pobreza y ausencia de 
bienestar de acumulación 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en situación de pobreza y ausencia de 
bienestar de acumulación sobre el total de hogares 
(sentido amplio) 

27,10 
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hogares con problemas de acumulación en sentido 
estricto son aquellos que viven en situación de extrema 
precariedad. 
 

mantenimiento (que es de naturaleza coyuntural). 
Los hogares con problemas de acumulación en 
sentido estricto son aquellos que viven en situación 
de extrema precariedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2008 se considera que en torno a un 27% de los hogares vascos carecen del bienestar esperado en nuestra 
sociedad, es decir cuentan al menos con algún rasgo problemático ya que registran niveles de acumulación 
inferiores a los que son propios de la mayoría de los hogares vascos. Ahora bien, un 0,5% de los hogares 
vascos se encuentra en situación de pobreza de acumulación en sentido estricto lo que significa que viven 
situaciones de extrema precariedad, algo que afectaba al 2,10% de los hogares en el año 2000. 
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Riesgo de pobreza y ausencia de bienestar 
 
 
 

 
 
 

 
Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite cuantificar las personas en viviendas familiares que se 
encuentran en riesgo de pobreza de mantenimiento. 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace referencia a los hogares sino a las personas residentes en viviendas 
familiares. Por riesgo de pobreza de mantenimiento se entiende la 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. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de personas que se encuentra en riesgo de ausencia 
de bienestar sobre el total de personas en viviendas familiares 
Dato: 14,60 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encue
sta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales/temas.html#axzz1gVvRy
TO1 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace referencia a los hogares 
sino a las personas residentes en viviendas familiares. El riesgo de 
ausencia de bienestar se refiere a otro nivel de precariedad de 
mantenimiento. Se trata del riesgo de quedar por debajo de los 
niveles de bienestar esperados en una determinada sociedad. Estos 
niveles de bienestar mínimos no se relacionan, en la actual sociedad 
vasca, con la superación de la pobreza sino con el acceso a un nivel 
de vida cualitativamente superior. Por tanto, son colectivos que no 
acceden a los niveles de bienestar que constituyen la expectativa 
social mínima que caracteriza, por término medio, a los hogares de 
la CAPV. 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 

% de personas que se encuentra en riesgo de 
pobreza de mantenimiento sobre el total de 
personas en viviendas familiares 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de personas que se encuentra en riesgo de 
pobreza de mantenimiento sobre el total de 
personas en viviendas familiares 

4,10 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A tenor de los datos de la encuesta EPDS de 2008 el riesgo de pobreza afecta a más de 88.000 personas, de 
manera que un 4,1% de la población residente en viviendas familiares carece de recursos económicos para 
abordar, en el corto plazo, la cobertura de las necesidades básicas. El porcentaje incrementa aun  14,6% 
cuando hablamos del riesgo de ausencia de bienestar, es decir, del riesgo de quedar por debajo de los niveles 
de bienestar esperados en una determinada sociedad. 
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Riesgo de pobreza y ausencia de bienestar 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite cuantificar las personas en viviendas familiares que se 
encuentran en riesgo de pobreza de mantenimiento cuando la persona principal es una mujer. 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace referencia a los hogares sino a las personas residentes en viviendas 
familiares. Por riesgo de pobreza de mantenimiento se entiende la 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 entiende por sustentador principal al miembro del 
hogar de 16 o más años cuya aportación periódica (no ocasional) al presupuesto común, se destina a atender 
los gastos del hogar en mayor grado que las aportaciones de cada uno de los restantes miembros. Si la 
persona que más aporta para sufragar los gastos comunes del hogar no es miembro del mismo, se considera 
sustentador principal al miembro del hogar que recibe las aportaciones económicas destinadas a sufragar los 
gastos del hogar. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de personas que viven en hogares en los 
que la persona principal del hogar es una mujer y se 
encuentran en riesgo de ausencia de bienestar sobre el 
total de personas en viviendas familiares 
Dato: 28,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_
3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales/te
mas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace referencia a 
los hogares sino a las personas residentes en viviendas 
familiares. El riesgo de ausencia de bienestar se refiere a 
otro nivel de precariedad de mantenimiento. Se trata del 
riesgo de quedar por debajo de los niveles de bienestar 
esperados en una determinada sociedad. Estos niveles 
de bienestar mínimos no se relacionan, en la actual 
sociedad vasca, con la superación de la pobreza sino con 
el acceso a un nivel de vida cualitativamente superior. 
Por tanto, son colectivos que no acceden a los niveles de 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

% de personas que viven en hogares en los que la 
persona principal del hogar es una mujer y se 
encuentran en riesgo de pobreza de mantenimiento 
sobre el total de personas en viviendas familiares 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de personas que viven en hogares en los que la 
persona principal del hogar es una mujer y se 
encuentran en riesgo de pobreza de mantenimiento 
sobre el total de personas en viviendas familiares 

8,20 
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bienestar que constituyen la expectativa social mínima 
que caracteriza, por término medio, a los hogares de la 
CAPV. Se entiende por sustentador principal al miembro 
del hogar de 16 o más años cuya aportación periódica 
(no ocasional) al presupuesto común, se destina a 
atender los gastos del hogar en mayor grado que las 
aportaciones de cada uno de los restantes miembros. Si 
la persona que más aporta para sufragar los gastos 
comunes del hogar no es miembro del mismo, se 
considera sustentador principal al miembro del hogar 
que recibe las aportaciones económicas destinadas a 
sufragar los gastos del hogar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Si el riesgo de pobreza afecta al 4,1% de la población residente en viviendas familiares se duplica (8,2%) 
cuando esta vivienda está encabezada por una mujer. Lo mismo ocurre con el riesgo de ausencia de bienestar 
pasando de un 14,6% a un 28,1% de la población residente en viviendas encabezadas por una mujer. 
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Riesgo de pobreza y ausencia de bienestar 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite cuantificar las personas en viviendas familiares que se 
encuentran en riesgo de pobreza de mantenimiento cuando la persona principal es una persona extranjera. 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace referencia a los hogares sino a las personas residentes en viviendas 
familiares. Por riesgo de pobreza de mantenimiento se entiende la 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 entiende por sustentador principal al miembro del 
hogar de 16 o más años cuya aportación periódica (no ocasional) al presupuesto común, se destina a atender 
los gastos del hogar en mayor grado que las aportaciones de cada uno de los restantes miembros. Si la 
persona que más aporta para sufragar los gastos comunes del hogar no es miembro del mismo, se considera 
sustentador principal al miembro del hogar que recibe las aportaciones económicas destinadas a sufragar los 
gastos del hogar. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de personas que viven en hogares en los 
que la persona principal es de algún país de fuera de la 
unión europea y se encuentran en riesgo de pobreza 
de mantenimiento sobre el total de personas en 
viviendas familiares 
Dato: 34,30 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tip
o_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace referencia a 
los hogares sino a las personas residentes en viviendas 
familiares. El riesgo de ausencia de bienestar se refiere 
a otro nivel de precariedad de mantenimiento. Se trata 
del riesgo de quedar por debajo de los niveles de 
bienestar esperados en una determinada sociedad. 
Estos niveles de bienestar mínimos no se relacionan, 
en la actual sociedad vasca, con la superación de la 

Datos comparativos:  
Indicador: % de personas que viven en hogares en 
los que la persona principal es extranjera y se 
encuentran en riesgo de ausencia de bienestar 
sobre el total de personas en viviendas familiares 
Dato: 44,70 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/
tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s
ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace 
referencia a los hogares sino a las personas 
residentes en viviendas familiares. El riesgo de 
ausencia de bienestar se refiere a otro nivel de 
precariedad de mantenimiento. Se trata del riesgo 
de quedar por debajo de los niveles de bienestar 
esperados en una determinada sociedad. Estos 
niveles de bienestar mínimos no se relacionan, en la 
actual sociedad vasca, con la superación de la 

% de personas que viven en hogares en los que la 
persona principal es extranjera y se encuentran en 
riesgo de pobreza de mantenimiento sobre el total 
de personas en viviendas familiares 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de personas que viven en hogares en los que la 
persona principal es extranjera y se encuentran en 
riesgo de pobreza de mantenimiento sobre el total 
de personas en viviendas familiares 

26,20 
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pobreza sino con el acceso a un nivel de vida 
cualitativamente superior. Por tanto, son colectivos 
que no acceden a los niveles de bienestar que 
constituyen la expectativa social mínima que 
caracteriza, por término medio, a los hogares de la 
CAPV. Se entiende por sustentador principal al 
miembro del hogar de 16 o más años cuya aportación 
periódica (no ocasional) al presupuesto común, se 
destina a atender los gastos del hogar en mayor grado 
que las aportaciones de cada uno de los restantes 
miembros. Si la persona que más aporta para sufragar 
los gastos comunes del hogar no es miembro del 
mismo, se considera sustentador principal al miembro 
del hogar que recibe las aportaciones económicas 
destinadas a sufragar los gastos del hogar. 
 

pobreza sino con el acceso a un nivel de vida 
cualitativamente superior. Por tanto, son colectivos 
que no acceden a los niveles de bienestar que 
constituyen la expectativa social mínima que 
caracteriza, por término medio, a los hogares de la 
CAPV. Se entiende por sustentador principal al 
miembro del hogar de 16 o más años cuya 
aportación periódica (no ocasional) al presupuesto 
común, se destina a atender los gastos del hogar en 
mayor grado que las aportaciones de cada uno de 
los restantes miembros. Si la persona que más 
aporta para sufragar los gastos comunes del hogar 
no es miembro del mismo, se considera sustentador 
principal al miembro del hogar que recibe las 
aportaciones económicas destinadas a sufragar los 
gastos del hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Se observan niveles de riesgo sustancialmente superiores -tanto del riesgo de pobreza como de ausencia de 
bienestar- en el caso de la población extranjera, principalmente cuando proceden de fuera de la Unión 
Europea. Del total de personas en hogares encabezados por una persona extranjera un 26,20% se encuentran 
en riesgo de pobreza y se incrementa a un 34,20 cuando se trata exclusivamente de personas 
extracomunitarias. La ausencia de bienestar está presente en un 44% de las personas residentes en hogares 
cuya persona de referencia es extranjera. 
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Riesgo de pobreza y ausencia de bienestar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite cuantificar las personas en viviendas familiares en las que 
hay más de dos menores de 14 años que se encuentran en riesgo de pobreza de mantenimiento. 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace referencia a los hogares sino a las personas residentes en viviendas 
familiares. Hay que tener en cuenta que esta encuesta sólo ofrece datos de familias numerosas en los hogares 
en los que hay menores de 14 años por lo que no se están contabilizando los hogares en los que los hijos y/o 
hijas son mayores de 13 años. Por riesgo de pobreza de mantenimiento se entiende la 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. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de personas que viven en hogares en 
riesgo de pobreza de mantenimiento en los que hay 
uno o dos menores de menos de 14 años sobre el total 
de personas en viviendas familiares 
Dato: 5,80 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tip
o_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace referencia a 
los hogares sino a las personas residentes en viviendas 
familiares. Por riesgo de pobreza de mantenimiento se 
entiende la 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. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de personas que viven en hogares en 
riesgo de ausencia de bienestar en los que hay tres 
o más menores de menos de 14 años sobre el total 
de personas en viviendas familiares 
Dato: 31,80 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/
tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s
ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace 
referencia a los hogares sino a las personas 
residentes en viviendas familiares. El riesgo de 
ausencia de bienestar se refiere a otro nivel de 
precariedad de mantenimiento. Se trata del riesgo 
de quedar por debajo de los niveles de bienestar 
esperados en una determinada sociedad. Estos 
niveles de bienestar mínimos no se relacionan, en la 
actual sociedad vasca, con la superación de la 
pobreza sino con el acceso a un nivel de vida 

% de personas que viven en hogares en riesgo de 
pobreza de mantenimiento en los que hay tres o 
más menores de menos de 14 años sobre el total de 
personas en viviendas familiares 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de personas que viven en hogares en riesgo de 
pobreza de mantenimiento en los que hay tres o 
más menores de menos de 14 años sobre el total de 
personas en viviendas familiares 

9,50 
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cualitativamente superior. Por tanto, son colectivos 
que no acceden a los niveles de bienestar que 
constituyen la expectativa social mínima que 
caracteriza, por término medio, a los hogares de la 
CAPV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El riesgo de pobreza afecta a un 9,5% de las personas que residen en viviendas en las que hay tres o más 
menores de menos de 14 años, de manera que casi se duplica la media para el total de personas residentes en 
viviendas (4,1%). Este porcentaje desciende cuando el número de menores de 14 años residente en el hogar 
es menor de tres. Este indicador nos da cuenta, si bien no contempla al total de hogares numerosos, del 
mayor riesgo de pobreza entre las familias numerosas. 
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Riesgo de pobreza y ausencia de bienestar 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite cuantificar un grupo específico de familias en riesgo o 
situación real de pobreza que comparte características diferenciales con respecto a otros tipos de familias. 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace referencia a los hogares sino a las personas residentes en viviendas 
familiares. Por riesgo de pobreza de mantenimiento se entiende la 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. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de personas que viven en hogares 
monoparentales que están en riesgo de ausencia de 
bienestar sobre el total de personas en viviendas 
familiares 
Dato: 24,90 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tip
o_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace referencia a 
los hogares sino a las personas residentes en viviendas 
familiares. El riesgo de ausencia de bienestar se refiere 
a otro nivel de precariedad de mantenimiento. Se trata 
del riesgo de quedar por debajo de los niveles de 
bienestar esperados en una determinada sociedad. 
Estos niveles de bienestar mínimos no se relacionan, 
en la actual sociedad vasca, con la superación de la 
pobreza sino con el acceso a un nivel de vida 
cualitativamente superior. Por tanto, son colectivos 
que no acceden a los niveles de bienestar que 
constituyen la expectativa social mínima que 
caracteriza, por término medio, a los hogares de la 
CAPV. 

Datos comparativos:  
Indicador: % de personas que viven en hogares 
monoparentales que están en riesgo de pobreza de 
mantenimiento sobre el total de personas en 
viviendas familiares 
Dato: 8,00 
Fecha: 2000 
Fuente: Eustat / Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2000 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/
tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s
ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: Este indicador no hace 
referencia a los hogares sino a las personas 
residentes en viviendas familiares. Por riesgo de 
pobreza de mantenimiento se entiende la 
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. 

 

% de personas que viven en hogares 
monoparentales que están en riesgo de pobreza de 
mantenimiento 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de personas que viven en hogares 
monoparentales que están en riesgo de pobreza de 
mantenimiento sobre el total de personas en 
viviendas familiares 

11,90 
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Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Resulta importante prestar atención a la realidad de los hogares monoparentales por su especial 
vulnerabilidad ante situaciones de pobreza. En 2008 un 11,9% de las personas residentes en este tipo de 
hogares se encuentran en riesgo de pobreza, porcentaje superior al registrado en el 2000 y significativamente 
mayor a la media de riesgo de pobreza de la población en su conjunto (4,1%). Se repite la misma tendencia en 
el caso de la ausencia de bienestar. 
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Dificultades de emancipación 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo del Mercado de Trabajo. Avance de datos 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.h
tml#axzz1gVgERrRN 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Mediante este indicador es posible hacer un seguimiento de las dificultades de 
emancipación ante las que se encuentra la población joven. 
Notas aclaratorias:  

 
Datos comparativos:  
Indicador: Tasa de emancipación de la población entre 
25 y 29 años 
Dato: 37,60 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo del Mercado de Trabajo. 
Avance de datos 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/tip
o_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/temas.h
tml#axzz1gVgERrRN 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Tasa de emancipación de la población 
entre 18 y 24 años 
Dato: 10,80 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo del Mercado de 
Trabajo. Avance de datos 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_58/opt_1/
tipo_3/ti_Censo_del_mercado_de_trabajo_CMT/te
mas.html#axzz1gVgERrRN 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de emancipación de la población menor 
de 35 años 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de población menor de 35 años emancipada 
sobre total de población menor de 35 años 

41,10 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Las dificultades de emancipación son una realidad presente en la juventud vasca. Sólo cuatro de cada diez 
jóvenes menores de 35 años están emancipados o emancipadas a fecha de 2009, porcentaje que se reduce a 
un 37,60% entre la población de 25 a 29 años y a un 10,80% entre los jóvenes de 18 a 24 años. Las tasas de 
emancipación son significativamente inferiores a las que se registran a nivel europeo. 
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Dificultades de emancipación 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Mediante este indicador es posible hacer un seguimiento de las dificultades de 
emancipación ante las que se encuentra la población joven. 
Notas aclaratorias:  

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población no independizada de 25 a 34 
años que desearía formar un hogar 
independiente y no lo puede hacer por insuficiencia de 
recursos económicos sobre el total de población de 25 
a 34 años 
Dato: 41,90 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social. Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/tip
o_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociale
s/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población no independizada de 25 
a 34 años que desearía formar un hogar 
independiente y no lo puede hacer sobre el total de 
población de 25 a 34 años 
Dato: 51,20 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social. Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales (EPDS). 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_80/opt_1/
tipo_3/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_s
ociales/temas.html#axzz1gVvRyTO1 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

% de población no independizada de 25 a 34 
años que desearía formar un hogar 
independiente y no puede 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de población no independizada de 25 a 34 
años que desearía formar un hogar 
independiente y no lo puede hacer sobre el total 
de población de 25 a 34 años 

49,80 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Aunque gran parte de la juventud vasca no está emancipada parece que muchos y muchas jóvenes desearían 
formar un hogar y tener una vida independiente, concretamente casi la mitad de la población de 25 a 34 años 
no independizada. Más de cuatro de cada diez jóvenes de entre 25 a 34 años que aún no están emancipados y 
emancipadas dicen no poder hacerlo por insuficiencia de recursos económicos. 
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Relaciones 
 
 
 

 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=PXrf01_1&ti=Familias+por+relaci%F3n+con+la+familia
+pr%F3xima+y+por+zona+%28miles%29&path=../spanish/Sociedad/H%E1bitos+sociales+y+renta/Condicione
s+de+vida/Relaciones+familiares/&lang=1&idTemaWeb=TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: La información de este indicador acerca a conocer el nivel de apoyo informal que 
puede derivar de las relaciones sociales 
Notas aclaratorias: Se entiende por familia próxima a aquéllos miembros de la familia -padres, hermanos e 
hijos -que no residen en la misma vivienda que el informante. Las celebraciones puntuales: (bodas, bautizos 
etc.) no entran en la consideración de relaciones familiares. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que no tiene familia próxima 
sobre el total de familias 
Dato: 3,38 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=
PXrf01_1&ti=Familias+por+relaci%F3n+con+la+familia+
pr%F3xima+y+por+zona+%28miles%29&path=../spanis
h/Sociedad/H%E1bitos+sociales+y+renta/Condiciones+
de+vida/Relaciones+familiares/&lang=1&idTemaWeb=
TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Notas aclaratorias: Se entiende por familia próxima a 
aquéllos miembros de la familia -padres, hermanos e 
hijos -que no residen en la misma vivienda que el 
informante. Las celebraciones puntuales: (bodas, 
bautizos etc.) no entran en la consideración de 
relaciones familiares. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que no se relacionan con la 
familia próxima sobre el total de familias que tienen 
familia próxima 
Dato: 1,55 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?
ma=PXrf01_1&ti=Familias+por+relaci%F3n+con+la+
familia+pr%F3xima+y+por+zona+%28miles%29&pat
h=../spanish/Sociedad/H%E1bitos+sociales+y+renta
/Condiciones+de+vida/Relaciones+familiares/&lang
=1&idTemaWeb=TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Notas aclaratorias: Se entiende por familia próxima 
a aquéllos miembros de la familia -padres, 
hermanos e hijos -que no residen en la misma 
vivienda que el informante. Las celebraciones 
puntuales: (bodas, bautizos etc.) no entran en la 
consideración de relaciones familiares. 

 
 
 
 
 
 

% de familias que no tienen familia próxima Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que no tiene familia próxima 
sobre el total de familias 

2,85 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En torno al 3% de las familias vascas señala no tener familia próxima, porcentaje levemente inferior al de 2004 
(3,38%). Si bien es cierto que la mayoría de las familias vascas tienen familia próxima no siempre existe 
relación con ella. En 2009 un 1,55% de las familias que tienen familia próxima no se relacionan con esta. Con 
todo considerando el 3% de familias que no cuentan con familia próxima y el 1,55% de familias que aun 
teniéndola no se relacionan con ella cabe hablar de en torno a un 4,55% de familias que carecen de este tipo 
de relaciones y por tanto, del apoyo informal que de ellas pudiera derivar. 
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Relaciones 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%20de%
20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%20familiares.html#axzz1gPkQjKH4 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: La información de este indicador acerca a conocer el nivel de apoyo informal que 
puede derivar de las relaciones sociales 
Notas aclaratorias: Se entiende por familia próxima a aquéllos miembros de la familia -padres, hermanos e 
hijos -que no residen en la misma vivienda que el informante. Las celebraciones puntuales (bodas, bautizos 
etc.) no entran en la consideración de relaciones familiares. A partir del 2004 esta encuesta incluye las 
relaciones telefónicas o por email. Se entiende por ayuda cualquier prestación de servicio o ayuda. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señala prestarse ayuda 
con los miembros de la familia próxima todos los días o 
una vez a la semana sobre el total de familias que 
tienen relación con la familia próxima 
Dato: 57,82 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H%E
1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%20de%
20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%20familia
res.html#axzz1gPkQjKH4 
Notas aclaratorias: Se entiende por familia próxima a 
aquéllos miembros de la familia -padres, hermanos e 
hijos -que no residen en la misma vivienda que el 
informante. Las celebraciones puntuales (bodas, 
bautizos etc.) no entran en la consideración de 
relaciones familiares. A partir del 2004 esta encuesta 
incluye las relaciones telefónicas o por email. Se 
entiende por ayuda cualquier prestación de servicio o 
ayuda. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señala prestarse ayuda 
con los miembros de la familia próxima todos los 
días o una vez a la semana sobre el total de familias 
que tienen relación con la familia próxima 
Dato: 47,54 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H
%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%
20de%20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones
%20familiares.html#axzz1gPkQjKH4 
Notas aclaratorias: Se entiende por familia próxima 
a aquéllos miembros de la familia -padres, 
hermanos e hijos -que no residen en la misma 
vivienda que el informante. Las celebraciones 
puntuales (bodas, bautizos etc.) no entran en la 
consideración de relaciones familiares. A partir del 
2004 esta encuesta incluye las relaciones 
telefónicas o por email. Se entiende por ayuda 
cualquier prestación de servicio o ayuda. 

 
 
 
 

% de familias que señalan prestarse ayuda con 
los miembros de la familia próxima 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que señala prestarse ayuda con los 
miembros de la familia próxima todos los días o 
una vez a la semana sobre el total de familias que 
tienen relación con la familia próxima 

63,24 
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Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Buena parte de las familias vascas con familia próxima mantienen cierta relación con los familiares cercanos 
(95,45%). Esta relación se vincula con la ayuda mutua frecuente en un 63, 24% de los casos, es decir, algo más 
de seis de cada diez familias - de entre las que tienen relación con la familia próxima- señalan prestarse ayuda 
con los miembros de la familia próxima todos los días o una vez a la semana. En los últimos años estas 
relaciones de ayuda mutua parecen haberse visto incrementadas ya que en 1999 menos de las mitad de las 
familias (47,54%) señalaban prestarse ayuda con los miembros de la familia próxima con dicha periodicidad. 
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Relaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%20de%
20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%20familiares.html#axzz1Zit5SgkX 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: La información de este indicador acerca a conocer el nivel de apoyo informal que 
puede derivar de las relaciones sociales 
Notas aclaratorias: Las celebraciones puntuales (bodas, bautizos etc.) no entran en la consideración de 
relaciones familiares. A partir del 2004 esta encuesta incluye las relaciones telefónicas o por email. Se 
entiende por ayuda cualquier prestación de servicio o ayuda. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan prestarse ayuda 
con las amistades todos los días o una vez a la semana 
sobre el total de familias que tienen relación con las 
amistades 
Dato: 20,63 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H%E
1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%20de%
20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%20familia
res.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias: Las celebraciones puntuales 
(bodas, bautizos etc.) no entran en la consideración de 
relaciones familiares. A partir del 2004 esta encuesta 
incluye las relaciones telefónicas o por email. Se 
entiende por ayuda cualquier prestación de servicio o 
ayuda. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan prestarse 
ayuda con las amistades todos los días o una vez a 
la semana sobre el total de familias que tienen 
relación con las amistades 
Dato: 27,49 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H
%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%
20de%20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones
%20familiares.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias: Las celebraciones puntuales 
(bodas, bautizos etc.) no entran en la consideración 
de relaciones familiares. A partir del 2004 esta 
encuesta incluye las relaciones telefónicas o por 
email. Se entiende por ayuda cualquier prestación 
de servicio o ayuda. 

 
 
 
 
 

% de familias que señalan prestarse ayuda con 
las amistades 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que señalan prestarse ayuda con 
las amistades todos los días o una vez a la 
semana sobre el total de familias que tienen 
relación con las amistades 

37,29 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Aunque se ha visto incrementado el porcentaje de familias que dice no mantener relaciones con las amistades, 
este tipo de vínculos parecen haberse estrechado en el caso de las familias que sí que los mantienen. En 1999 
las familias que se prestaban ayuda con las amistades de manera habitual (todos los días o una vez a la semana) 
representaban el 27,49% del total de familias que se relacionaban con amistades, mientras que una década 
después suponen un 37,29%. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%20de%
20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%20familiares.html#axzz1Zit5SgkX 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: La información de este indicador acerca a conocer el nivel de apoyo informal que 
puede derivar de las relaciones sociales 
Notas aclaratorias: Las celebraciones puntuales (bodas, bautizos etc.) no entran en la consideración de 
relaciones familiares. A partir del 2004 esta encuesta incluye las relaciones telefónicas o por email. Se 
entiende por ayuda cualquier prestación de servicio o ayuda. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan prestarse ayuda 
con vecinos/as todos los días o una vez a la semana 
sobre el total de familias que tiene relaciones vecinales 
Dato: 15,51 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H%E
1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%20de%
20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones%20familia
res.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias: Las celebraciones puntuales 
(bodas, bautizos etc.) no entran en la consideración de 
relaciones familiares. A partir del 2004 esta encuesta 
incluye las relaciones telefónicas o por email. Se 
entiende por ayuda cualquier prestación de servicio o 
ayuda. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan prestarse 
ayuda con vecinos/as todos los días o una vez a la 
semana sobre el total de familias que tiene 
relaciones vecinales 
Dato: 14,42 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H
%E1bitos%20sociales%20y%20renta/Condiciones%
20de%20vida/Relaciones%20familiares/Relaciones
%20familiares.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias: Las celebraciones puntuales 
(bodas, bautizos etc.) no entran en la consideración 
de relaciones familiares. A partir del 2004 esta 
encuesta incluye las relaciones telefónicas o por 
email. Se entiende por ayuda cualquier prestación 
de servicio o ayuda. 

 
 
 
 
 
 

% de familias que señalan prestarse ayuda con 
vecinos/as 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que señalan prestarse ayuda con 
vecinos/as todos los días o una vez a la semana 
sobre el total de familias que tiene relaciones 
vecinales 

20,95 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Aunque las relaciones vecinales parecen haberse mermado, se ha visto intensificada la prestación de ayuda que 
este tipo de relaciones proporcionan a las familias que sí las mantienen. Un 20,95% de las familias vascas (que 
tienen relaciones vecinales) señala prestarse ayuda con vecinos y vecinas de manera habitual (todos los días o 
una vez a la semana), mientras que hace una década la prestación de ayuda habitual entre vecinos y vecinas 
tenía un menor peso (14,42% de las familias). 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/docs/Tomo6_pvasc
o2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador forma parte de la batería de cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es 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 a nivel 
estatal y autonómico siendo comparable con otros países. 
Notas aclaratorias: Los datos existentes hacen referencia a la población de 11 a 17 años. Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de18 años que se 
sientan a charlar con su familia por lo menos una vez 
por semana con respecto al total de la población 
menor de 18 años en España 
Dato: 64,10 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del 
Gobierno de España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-
aged Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPr
omocion/promocion/saludJovenes/docs/Tomo6_pvasc
o2006.pdf 
Notas aclaratorias: Los datos existentes hacen 
referencia a la población de 11 a 17 años. Al tratarse 
de una encuesta realizada en los centros educativos 
pueden existir casos de jóvenes con 18 años cumplidos 
en segundo de bachillerato. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población masculina menor de18 
años que se sientan a charlar con su familia por lo 
menos una vez por semana con respecto al total de 
la población menor de 18 años 
Dato: 60,90 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del 
Gobierno de España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-
aged Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/pre
vPromocion/promocion/saludJovenes/docs/Tomo6
_pvasco2006.pdf 
Notas aclaratorias: Los datos existentes hacen 
referencia a la población de 11 a 17 años. Al 
tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 
años cumplidos en segundo de bachillerato. 

 
 
 
 

% de población menor que charla con su familia Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de población menor de 18 años que se sientan a 
charlar con su familia por lo menos una vez por 
semana con respecto al total de la población menor 
de 18 años 

62,00 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El 62% de los y las menores vascas de entre 11 y 17 años declara charlar en familia al menos una vez por 
semana, lo que significa que en torno a un tercio del colectivo mantiene este tipo de encuentros con menor 
frecuencia. Los datos indican que en el caso de los chicos charlar en familia es algo menos frecuente que en el 
de las chicas. A nivel estatal el 64% de los y las menores declara hablar por lo menos una vez por semana en 
familia. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador da cuenta, en cierta medida, de la salud de las relaciones entre los 
miembros de la familia. 
Notas aclaratorias: Dentro de los problemas de convivencia se agrupan: problemas de pareja, divorcios, 
separaciones o rupturas consumadas, desigual distribución de tareas, desigual reparto de autoridad, malas 
relaciones con los hijos/as, malos tratos dentro de la pareja, malos tratos a los hijos/as y problemas de 
convivencia. La Encuesta de Hogares ofrece la percepción subjetiva de las personas encuestadas sobre la 
existencia de problemas de convivencia. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con problemas de convivencia 
considerados como graves sobre el total de hogares 
Dato: 1,80 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Dentro de los problemas de 
convivencia se agrupan: problemas de pareja, 
divorcios, separaciones o rupturas consumadas, 
desigual distribución de tareas, desigual reparto de 
autoridad, malas relaciones con los hijos/as, malos 
tratos dentro de la pareja, malos tratos a los hijos/as y 
problemas de convivencia. La Encuesta de Hogares 
ofrece la percepción subjetiva de las personas 
encuestadas sobre la existencia de problemas de 
convivencia. 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con problemas de 
convivencia sobre el total de hogares 
Dato: 7,00 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: Dentro de los problemas de 
convivencia se agrupan: problemas de pareja, 
divorcios, separaciones o rupturas consumadas, 
desigual distribución de tareas, desigual reparto de 
autoridad, malas relaciones con los hijos/as, malos 
tratos dentro de la pareja, malos tratos a los 
hijos/as y problemas de convivencia. La Encuesta de 
Hogares ofrece la percepción subjetiva de las 
personas encuestadas sobre la existencia de 
problemas de convivencia. 

 

 
 
 
 

% de hogares con problemas de convivencia Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con problemas de convivencia 
sobre el total de hogares 

5,50 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2008 un 5,50% de los hogares vascos señala tener problemas de convivencia (problemas de pareja, 
divorcios, separaciones o rupturas consumadas, desigual distribución de tareas, desigual reparto de autoridad, 
malas relaciones con los hijos/as, malos tratos dentro de la pareja, malos tratos a los hijos/as y problemas de 
convivencia), si bien los hogares que declaran que se trata de un problema grave representan un 1,80%. Con 
respecto a 2004 el porcentaje de familias con problemas de convivencia actual parece haber disminuido ya que 
entonces se cifró en un 7,00%. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador da cuenta, en cierta medida, de la salud de las relaciones paterno 
filiales. 
Notas aclaratorias: La Encuesta de Hogares ofrece la percepción subjetiva de las personas encuestadas sobre 
la existencia de problemas de malas relaciones con los y las hijas. 

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con problemas de malas 
relaciones con los hijos/as considerados como graves 
sobre el total de hogares 
Dato: 0,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: La Encuesta de Hogares ofrece la 
percepción subjetiva de las personas encuestadas 
sobre la existencia de problemas de malas relaciones 
con los y las hijas. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con problemas de malas 
relaciones con los hijos/as sobre el total de hogares 
Dato: 0,30 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: La Encuesta de Hogares ofrece 
la percepción subjetiva de las personas encuestadas 
sobre la existencia de problemas de malas 
relaciones con los y las hijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con problemas de malas 
relaciones con los hijos/as 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con problemas de malas 
relaciones con los hijos/as sobre el total de 
hogares 

0,30 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Las malas relaciones con los hijos e hijas apenas son destacados por los hogares vascos. Únicamente un 0,30% 
de los hogares señala tener malas relaciones, al igual que ocurría en 2004. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Justicia y Administración Pública de Gobierno Vasco 
Operación estadística: III Plan de Justicia Juvenil de la CAPV 
Hipervínculo: http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-
edukia/es/contenidos/plan_programa_proyecto/iii_plan_pjj_2008_2012/es_iii_pjj/adjuntos/III%20Plan%20Ju
sticia%20Juvenil%2008-12.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El indicador representa una referencia sobre los casos de menores que agreden a 
sus progenitores y permite visibilizar este tipo de violencia. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a medidas en sentencia. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 18 años masculina 
con medidas impuestas por delito de violencia filio-
parental con respecto al total de población menor con 
este tipo de medidas 
Dato: 77,00 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Justicia y Administración 
Pública de Gobierno Vasco 
Operación estadística: III Plan de Justicia Juvenil de la 
CAPV 
Hipervínculo: http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-
edukia/es/contenidos/plan_programa_proyecto/iii_pla
n_pjj_2008_2012/es_iii_pjj/adjuntos/III%20Plan%20Jus
ticia%20Juvenil%2008-12.pdf 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a 
medidas en sentencia. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de población menor de 18 años 
con medidas impuestas por delito de violencia filio-
parental 
Dato: 31 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Justicia y Administración 
Pública de Gobierno Vasco 
Operación estadística: III Plan de Justicia Juvenil de 
la CAPV 
Hipervínculo: 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-
edukia/es/contenidos/plan_programa_proyecto/iii_
plan_pjj_2008_2012/es_iii_pjj/adjuntos/III%20Plan
%20Justicia%20Juvenil%2008-12.pdf 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a 
medidas en sentencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de menores de edad con medidas 
impuestas por delito de violencia filio-parental 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de población menor de 18 años con 
medidas impuestas por delito de violencia filio-
parental 

49,00 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2004 se registraron 49 menores con medidas impuestas por violencia filio-parental (77% chicos), 18 casos 
más que en 2004. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud expresa 
Hipervínculo: Departamento de Interior de Gobierno Vasco-estadistica@hsdi.ej-gv.es 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El indicador permite cuantificar casos de menores en situación de desprotección. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia tanto a delitos (lesiones, agresiones, secuestros, 
quebrantamientos de custodia...) como a faltas (faltas de lesiones, faltas de vejaciones, de amenazas…) 

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de victimizaciones de población menor de 
18 años por malos tratos y delitos contra la libertad 
sexual en el entorno familiar respecto al total de 
victimizaciones hacia menores de 18 años (entorno 
familiar y no familiar). 
Dato: 38,20 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud expresa 
Hipervínculo: Departamento de Interior de Gobierno 
Vasco-estadistica@hsdi.ej-gv.es 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia tanto a 
delitos (lesiones, agresiones, secuestros, 
quebrantamientos de custodia...) como a faltas (faltas 
de lesiones, faltas de vejaciones, de amenazas…). 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de victimizaciones de población menor 
de 18 años por malos tratos y delitos contra la 
libertad sexual en el entorno familiar respecto al 
total de victimizaciones hacia menores de 18 años 
(entorno familiar y no familiar) en 2008 
Dato: 32,79 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno 
Vasco 
Operación estadística: Solicitud expresa 
Hipervínculo: Departamento de Interior de 
Gobierno Vasco-estadistica@hsdi.ej-gv.es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Número de menores de edad víctimas de 
malos tratos y delitos contra la libertad sexual 
en el entorno familiar 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de victimizaciones de población 
menor de 18 años por malos tratos y delitos 
contra la libertad sexual en el entorno familiar 

395 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2010 se han registrado un total de 395 victimizaciones de población menor de 18 años por malos 
tratos y delitos contra la libertad sexual cuyo autor o autora pertenecía al entorno familiar, lo cual supone un 
38% del total de victimizaciones por este motivo (tanto procedentes del entorno familiar como del no familiar), 
un porcentaje superior al de 2008, año en el que las victimizaciones procedentes del entorno familiar 
representaban el 32% del total de victimizaciones. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Mujeres víctimas de la violencia de género en la CAPV. Informe Anual 2010 
Hipervínculo: http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-
avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_informes/es_informes/adjuntos/Mujeres%20violencia%20genero_
2010_v06.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador posibilita cuantificar los casos de mujeres que han sufrido violencia 
de género en el entorno familiar. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a victimizaciones dentro del ámbito familiar (pareja o ex pareja 
y violencia intrafamiliar de género por parte de otra persona que no sea la pareja o ex pareja). No se 
contemplan los casos de violencia contra la libertad sexual que son ejercidos fuera del ámbito familiar. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de victimizaciones de mujeres 
por violencia de género por parte de la pareja 
o ex pareja sobre el total de victimizaciones 
de violencia de género por parte de pareja/ex 
pareja o violencia intrafamiliar por parte de 
otra persona que no sea la pareja o ex 
Dato: 79,50 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Interior de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Mujeres víctimas de la 
violencia de género en la CAPV. Informe 
Anual 2010 
Hipervínculo: 
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-
avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_inf
ormes/es_informes/adjuntos/Mujeres%20viol
encia%20genero_2010_v06.pdf 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de victimizaciones de mujeres por 
violencia de género por parte de pareja/ex pareja o violencia 
intrafamiliar por parte de otra persona que no sea la pareja o 
ex pareja. 
Dato: 4589 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Mujeres víctimas de la violencia de 
género en la CAPV. Informe Anual 2010 
Hipervínculo: http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-
avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_informes/es_infor
mes/adjuntos/INFORME_ANUAL_DAVVG_2009.pdf 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a 
victimizaciones dentro del ámbito familiar (pareja o ex pareja 
y violencia intrafamiliar de género por parte de otra persona 
que no sea la pareja o ex pareja). No se contemplan los casos 
de violencia contra la libertad sexual que son ejercidos fuera 
del ámbito familiar. 

 

 
 
 
 

Número de mujeres víctimas de violencia de 
género 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de victimizaciones de mujeres por 
violencia de género por parte de pareja/ex pareja 
o violencia intrafamiliar por parte de otra 
persona que no sea la pareja o ex pareja. 

4073 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2010 más de 4.000 mujeres han sido víctimas de violencia de género por parte de su pareja o ex pareja o por 
parte de otro hombre de su familia, casi 520 victimizaciones menos que un año atrás. La mayor parte de los 
casos se corresponden con agresiones por parte de la pareja o ex pareja (79,50% de los casos). 
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Tareas del hogar 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información sobre el reparto de tareas entre hombres y 
mujeres en el ámbito doméstico. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con problemas de desigual 
distribución de tareas que consideran este problema 
como grave sobre el total de hogares 
Dato: 0,90 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con problemas de desigual 
distribución de tareas sobre el total de hogares 
Dato: 4,90 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con problemas de desigual 
distribución de tareas 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con problemas de desigual 
distribución de tareas sobre el total de hogares 

3,20 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La desigual distribución de las tareas es una realidad que afecta al 3,20% de los hogares vascos -porcentaje 
inferior al registrado en 2004 (4,90%)- si bien sólo en un 0,90% de los casos es considerado como un problema 
grave. 
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Tareas del hogar 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Presupuestos de Tiempo. 2008 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=PX_2370_ept0102&ti=Tiempo medio 
por participante por actividad y día, según territorio y sexo 
(hh,mm)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=TEMA_173#axzz1gPkQjKH4 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador contribuye a ofrecer una visión sobre la distribución del tiempo de 
la población vasca y el peso que cada actividad tiene en el total de la jornada diaria. 
Notas aclaratorias: El tiempo medio que se ofrece es el tiempo medio por participante, es decir, el tiempo 
medio que dedica a una actividad la población >=16 años que la realiza. Por tareas domésticas se entienden 
las actividades no remuneradas realizadas para el mantenimiento y bienestar del propio hogar y de sus 
miembros, incluyendo actividades rutinarias como preparar la comida, lavar y planchar la ropa, hacer la 
compra y también actividades extraordinarias de reparación, mantenimiento, cuidado de plantas y animales o 
gestiones administrativas, entre ellas la búsqueda de empleo. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: Tiempo medio diario que dedica la 
población femenina al trabajo doméstico  (hh:mm) 
Dato: 3:33 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Presupuestos de 
Tiempo. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=
PX_2370_ept0102&ti=Tiempo medio por participante 
por actividad y día, según territorio y sexo 
(hh,mm)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=TE
MA_173#axzz1gPkQjKH4 
Notas aclaratorias: El tiempo medio que se ofrece es el 
tiempo medio por participante, es decir, el tiempo 
medio que dedica a una actividad la población >=16 
años que la realiza. Por tareas domésticas se entienden 
las actividades no remuneradas realizadas para el 
mantenimiento y bienestar del propio hogar y de sus 
miembros, incluyendo actividades rutinarias como 
preparar la comida, lavar y planchar la ropa, hacer la 
compra y también actividades extraordinarias de 
reparación, mantenimiento, cuidado de plantas y 
animales o gestiones administrativas, entre ellas la 
búsqueda de empleo.  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Tiempo medio diario que dedica la 
población al trabajo doméstico  (hh:mm) 
Dato: 3:02 
Fecha: 2003 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Presupuestos 
de Tiempo. 2003 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?
ma=PX_2370_ept0102&ti=Tiempo medio por 
participante por actividad y día, según territorio y 
sexo 
(hh,mm)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema
=TEMA_173#axzz1gPkQjKH4 
Notas aclaratorias: El tiempo medio que se ofrece 
es el tiempo medio por participante, es decir, el 
tiempo medio que dedica a una actividad la 
población >=16 años que la realiza. Por tareas 
domésticas se entienden las actividades no 
remuneradas realizadas para el mantenimiento y 
bienestar del propio hogar y de sus miembros, 
incluyendo actividades rutinarias como preparar la 
comida, lavar y planchar la ropa, hacer la compra y 
también actividades extraordinarias de reparación, 
mantenimiento, cuidado de plantas y animales o 
gestiones administrativas, entre ellas la búsqueda 
de empleo.  
 

Tiempo dedicado al trabajo doméstico Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Tiempo medio diario que dedica la población 
al trabajo doméstico  (hh:mm) 

2:36 
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Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La población vasca que realiza tareas domésticas le dedica diariamente una media de 2 horas y 36 minutos, 
casi media hora menos que en 2004. Sin embargo, existen grandes diferencias en función del sexo ya que las 
mujeres dedican de media diariamente 3 horas y 33 minutos frente a 1 hora y 29 minutos que dedican los 
hombres. 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Presupuesto de Tiempo. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/Hábitos%20sociales%20y%20renta/Uso%20social%20del%
20tiempo/Cuidados%20a%20personas%20del%20hogar/Cuidados%20a%20personas%20del%20hogar.html 
Periodicidad: quinquenal 
Importancia del indicador: El indicador ofrece información sobre estilos de vida, el peso del tiempo dedicado 
al cuidado de la familia y la distribución por sexo puede ayudar a prever ajustes en materia de igualdad, 
medidas de conciliación, etc. 
Notas aclaratorias: Los datos existentes hacen referencia al cuidado de menores de 1 a 14 años, por lo que no 
se incluye el cuidado a recién nacidos. El tiempo dedicado al cuidado a recién nacidos es un dato que la 
Encuesta de Presupuesto de Tiempo ofrece de manera independiente. El tiempo medio que se ofrece es el 
tiempo medio por participante, es decir, el tiempo medio que dedica a una actividad la población >=16 años 
que la realiza. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: Tiempo medio diario que dedica la 
población al cuidado de población menor de 15 años 
en el hogar (hh:mm) 
Dato: 1:09 
Fecha: 2003 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Presupuesto de 
Tiempo. 2003 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/Hábi
tos%20sociales%20y%20renta/Uso%20social%20del%2
0tiempo/Cuidados%20a%20personas%20del%20hogar
/Cuidados%20a%20personas%20del%20hogar.html 
Notas aclaratorias: Los datos existentes hacen 
referencia al cuidado de menores de 1 a 14 años, por lo 
que no se incluye el cuidado a recién nacidos. El 
tiempo dedicado al cuidado a recién nacidos es un dato 
que la Encuesta de Presupuesto de Tiempo ofrece de 
manera independiente. El tiempo medio que se ofrece 
es el tiempo medio por participante, es decir, el tiempo 
medio que dedica a una actividad la población >=16 
años que la realiza. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Tiempo medio diario que dedica la 
población femenina al cuidado de población menor 
de 15 años en el hogar (hh:mm) 
Dato: 1:25 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Presupuesto de 
Tiempo. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Sociedad/H
ábitos%20sociales%20y%20renta/Uso%20social%20
del%20tiempo/Cuidados%20a%20personas%20del
%20hogar/Cuidados%20a%20personas%20del%20h
ogar.html 
Notas aclaratorias: Los datos existentes hacen 
referencia al cuidado de menores de 1 a 14 años, 
por lo que no se incluye el cuidado a recién nacidos. 
El tiempo dedicado al cuidado a recién nacidos es 
un dato que la Encuesta de Presupuesto de Tiempo 
ofrece de manera independiente. El tiempo medio 
que se ofrece es el tiempo medio por participante, 
es decir, el tiempo medio que dedica a una 
actividad la población >=16 años que la realiza. 

 
 
 
 
 

Tiempo medio diario que dedica la población al 
cuidado de población menor de 15 años en el hogar 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Tiempo medio diario que dedica la población al 
cuidado de población menor de 15 años en el hogar 
(hh:mm) 

1:17 
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Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Las personas que cuidan de menores de 1 a 14 años en el hogar dedican de media 1 hora y 17 minutos diarios, 
casi 10 minutos más que en 2003. Los datos muestran diferencias entre la dedicación de mujeres y hombres a 
esta actividad, ellas dedican una media de 1 hora y 25 minutos mientras que la dedicación de ellos al cuidado de 
menores es 20 minutos menor. 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador permite cuantificar en cierto modo la carga de trabajo que representa 
en las familias el cuidado de personas dependientes. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de horas medias que las familias 
dedican a la atención de las personas dependientes 
que requieren de ayuda permanente sobre el total de 
familias con personas dependientes (hh:mm) 
Dato: 8:60 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de horas medias que las familias 
dedican a la atención de las personas dependientes 
que requieren de ayuda puntual sobre el total de 
familias con personas dependientes (hh:mm) 
Dato: 0:80 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo medio que las familias dedican a la 
atención de las personas dependientes 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de horas de media diarias que las 
familias  con personas dependientes dedican a 
la atención de estas personas (hh:mm) 

2:40 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Las familias con personas dependientes dedican diariamente una de media de 2 horas y 24 minutos a la 
atención de estas personas. La intensidad de la atención familiar aumenta considerablemente en función del 
nivel de dependencia de manera que las familias que han de cuidar a personas que requieren de ayuda 
permanente dedican 8 horas y 36 minutos, mientras que cuando la ayuda que se requiere es puntual el tiempo 
dedicado disminuye a una media de 48 minutos. 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios Sociales (EDSS). 2006 
Hipervínculo: http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/euskadi-estadistica-01.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: El indicador ofrece información sobre las personas que ejercen de cuidadoras 
principales de otras personas del hogar. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a la población mayor de 15 años. La EDSS registra los casos en 
los que, por razones ligadas a enfermedad, discapacidad o 
ancianidad, determinadas personas asumen responsabilidades especiales de atención o cuidado a otras 
personas del hogar. Estos casos incluyen aquellas circunstancias en las que es necesaria una dedicación 
personal mayor por falta o imposible colaboración de los demás miembros del hogar. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina que asumen 
tareas de atención y cuidado a otras personas del 
hogar por motivos de enfermedad, discapacidad o 
ancianidad como cuidadora principal sobre el total 
personas cuidadoras 
Dato: 56,90 
Fecha: 2006 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de Demanda de 
Servicios Sociales (EDSS). 2006 
Hipervínculo: 
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/docu
mentos/euskadi-estadistica-01.pdf 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de más de 45 años que 
asumen tareas de atención y cuidado a otras 
personas del hogar por motivos de enfermedad, 
discapacidad o ancianidad como cuidadora principal 
sobre el total personas cuidadoras 
Dato: 70,90 
Fecha: 2006 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de Demanda de 
Servicios Sociales (EDSS). 2006 
Hipervínculo: 
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/d
ocumentos/euskadi-estadistica-01.pdf 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 

% de población que asume tareas de cuidador/a 
principal de otras personas del hogar por motivos 
de enfermedad, discapacidad o ancianidad 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) 
% de población que asume tareas de atención y 
cuidado a otras personas del hogar por motivos de 
enfermedad, discapacidad o ancianidad como 
cuidadora principal sobre el total de población 

4,43 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2006 un 4,43% de la población vasca asumía tareas de atención y cuidado a otras personas del 
hogar por motivos de enfermedad, discapacidad o ancianidad como cuidadora principal. Siete de cada diez de 
estas personas cuidadoras principales tenían más de 45 años y casi seis de cada diez eran mujeres. 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite obtener una referencia sobre la necesidad de las familias 
en relación a ayudas para la conciliación. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Tiempo medio habitual dedicado por 
abuelos/as para el cuidado de los nietos en los hogares 
con población menor de 13 años que recurren 
habitualmente a abuelos y abuelas (hh.mm). 
Dato: 4:20 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta_ho
gares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con población menor de 13 
años que recurren esporádicamente a los 
abuelos/as para el cuidado  con respecto al total de 
hogares con población menor de 13 años 
Dato: 17,90 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta
_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con menores de 13 años que 
recurre habitualmente a los abuelos y abuelas 
para el cuidado de los y las menores 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con población menor de 13 años 
que recurre habitualmente a los abuelos y 
abuelas para el cuidado de los y las menores 
sobre el total de hogares con población menor 
de 13 años 

19,40 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Casi dos de cada diez hogares con población menor de 13 años recurre habitualmente a abuelos y abuelas 
para el cuidado de los hijos e hijas. Si sumamos el porcentaje de quienes recurren a abuelos y abuelas de 
manera esporádica nos encontramos con un 37% de hogares que requiere de este tipo de ayuda para el 
cuidado de menores. El tiempo medio habitual que dedican al cuidado de los nietos y nietas es de 4,20 horas. 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador ofrece una referencia sobre los y las menores de edad cuyo cuidado 
no recae exclusivamente en el ámbito familiar, puede ser útil para prever necesidades de conciliación, etc. 
Notas aclaratorias:  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Tiempo medio habitual dedicado por el 
servicio doméstico para el cuidado de menores en los 
hogares con población menor de 13 años que recurren 
a este servicio (hh.mm). 
Dato: 4:60 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta_ho
gares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Coste mensual medio del servicio 
doméstico para el cuidado de menores en los 
hogares con población menor de 13 años que 
recurren a este servicio (€). 
Dato: 402,10 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta
_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con menores de 13 años que 
recurre habitualmente al servicio doméstico 
para el cuidado de los y las menores 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con población menor de 13 años 
que recurre habitualmente al servicio 
doméstico para el cuidado de los y las menores 
sobre el total de hogares con población menor 
de 13 años 

12,10 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El 12% de los hogares vascos con menores de 13 años a cargo recurre al servicio doméstico para su cuidado. El 
tiempo medio habitual de utilización de este servicio es de casi 5 horas diarias y su coste medio asciende a 
aproximadamente 400€ . 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador permite obtener una referencia sobre la necesidad de las familias 
en relación a ayudas para la conciliación. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparental con prole 
dependiente que tiene problemas relacionados con el 
cuidado de hijos e hijas sobre el total de 
monoparentales con prole dependiente 
Dato: 8,90 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que tiene problemas 
relacionados con el cuidado de hijos e hijas 
Dato: 3,30 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta
_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares que tiene problemas 
relacionados con el cuidado de hijos e hijas 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que tiene problemas 
relacionados con el cuidado de hijos e hijas 
sobre el total de hogares 

3,50 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2008 un 3,50% de los hogares vascos dice tener que enfrentarse a problemas relacionados con el cuidado 
de hijos e hijas, porcentaje similar al registrado en 2004. Los hogares más afectados por esta realidad son los 
hogares monoparentales con prole dependiente, ya que en estos casos la tasa asciende hasta un 18,10%. 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador cuantifica los casos de hogares con menores atendidos fuera del 
hogar, guarda relación con estilos de vida y también con necesidades de conciliación. 
Notas aclaratorias:  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con población menor de 3 
años que no es atendida en guarderías o centros 
educativos por ser considerado demasiado pequeño 
por sus padres sobre el total de menores de 3 años que 
no es atendida en guarderías o centros educativos 
Dato: 39,60 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con población menor de 3 
años que no es atendida en guarderías o centros 
educativos porque padres y madres prefieren 
tenerlo en casa sobre el total de menores de 3 años 
que no es atendida en guarderías o centros 
educativos 
Dato: 34,70 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con menores de 3 años 
atendidos/as en guarderías o en un centro 
educativo 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con población menor de 3 años 
que se encuentran atendidos/as en guarderías 
o en un centro educativo sobre el total de 
hogares con menores de 3 años 

51,80 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Más de la mitad de los hogares con menores de menos de tres años señalan tener a éstos atendidos en una 
guardería o centro educativo. Entre las razones que aluden quienes no tienen a sus hijos e hijas atendidas en 
dichos centros cabe señalar las relacionadas con el hecho de considerar a los menores demasiado pequeños 
(casi en 4 de cada 10 familias) y las razones relacionadas con la preferencia de tener a las criaturas en casa 
(34,70%). 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador cuantifica los casos de hogares con menores que no están pudiendo 
ser atendidos fuera del hogar, guarda relación con la cobertura de necesidades de conciliación. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de menores de 3 años que no se 
encuentran atendidos/as en guarderías o en un centro 
educativo por la incapacidad del sistema para absorber 
la demanda debido a la ausencia de demanda 
relacionada con el coste sobre el total de menores de 3 
años no atendid 
Dato: 51,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de menores de 3 años que no se 
encuentran atendidos/as en guarderías o en un 
centro educativo por la incapacidad del sistema 
para absorber la demanda debido a la localización 
alejada del domicilio sobre el total de menores de 3 
años no atendidos 
Dato: 14,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 

% de menores de 3 años no atendidos/as en 
guarderías o en un centro educativo por la 
incapacidad del sistema para absorber la 
demanda 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de menores de 3 años que no se encuentran 
atendidos/as en guarderías o en un centro 
educativo por la incapacidad del sistema para 
absorber la demanda sobre el total de menores 
de 3 años 

4,70 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Un 4,70% de los y las menores de 3 años no se encuentran atendidas en guarderías o en centros educativos por 
la incapacidad del sistema para absorber la demanda. En este tipo de casos el motivo principal suele estar 
vinculado al coste (la mitad de los casos) o a la lejanía del centro con respecto al domicilio del menor (14,00%). 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador cuantifica los casos de hogares con personas mayores que se 
enfrentan a dificultades para su cuidado, se relaciona con estilos de mida y también con necesidades de 
conciliación. 
Notas aclaratorias: Los problemas relacionados con el cuidado de personas hacen referencia a la sobrecarga 
de trabajo por atender a estas personas, a las dificultades de atender por estar trabajando, a la falta de 
espacio, a la falta de plazas residenciales o a no encontrar personal adecuado. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole 
dependiente que tiene problemas no económicos 
relacionados con el cuidado de personas mayores 
sobre el total de hogares monoparentales con prole 
dependiente 
Dato: 17,70 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los problemas relacionados con el 
cuidado de personas hacen referencia a la sobrecarga 
de trabajo por atender a estas personas, a las 
dificultades de atender. Se han tomado los hogares 
monoparentales en sentido estricto, es decir, aquellos 
hogares formados por una persona sola con sus hijos e 
hijas en los que nunca ha habido cónyuge. Por prole 
dependiente se entiende a hijos e hijas menores de 18 
años y los y las menores de 30 años que no se hayan 
incorporado al mercado laboral. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que tiene problemas no 
económicos relacionados con el cuidado de 
personas mayores sobre el total de hogares 
Dato: 8,80 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta
_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Notas aclaratorias: Los problemas relacionados con 
el cuidado de personas hacen referencia a la 
sobrecarga de trabajo por atender a estas personas, 
a las dificultades de atender por estar trabajando, a 
la falta de espacio, a la falta de plazas residenciales 
o a no encontrar personal adecuado. 

 

 
 

% de hogares que tiene problemas no 
económicos relacionados con el cuidado de 
personas mayores sobre el total de hogares 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que tiene problemas no 
económicos relacionados con el cuidado de 
personas mayores sobre el total de hogares 

9,10 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Un 9,10% de los hogares vascos señala tener problemas relacionados con el cuidado de personas mayores, 
porcentaje similar al registrado en 2004.  Cabe señalar que en el caso de las familias monoparentales con prole 
dependiente la presencia de problemas relacionados con personas mayores asciende a un 17,70% siendo uno 
de los tipos de hogares más afectados por este tipo de problemas. 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador cuantifica los casos de hogares con personas mayores que se 
enfrentan a dificultades para su cuidado, se relaciona con estilos de mida y también con necesidades de 
conciliación. 
Notas aclaratorias:  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con sobrecarga de trabajo por 
atender a personas mayores fuera del hogar sobre el 
total de hogares 
Dato: 4,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con sobrecarga de trabajo 
por atender a personas mayores sobre el total de 
hogares 
Dato: 6,10 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta
_hogares_2004/es_def/encuesta_hogares.html 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con sobrecarga de trabajo por 
atender a personas mayores sobre el total de 
hogares 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con sobrecarga de trabajo por 
atender a personas mayores sobre el total de 
hogares 

7,80 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El principal problema no económico relacionado con la atención a mayores es la sobrecarga de trabajo que 
supone su atención. Este problema parece haber incrementado con el tiempo ya que en 2004 las familias 
afectadas suponían un 6,10 del total de las familias vascas mientras que en 2008 se eleva a un 7,8%.  En este 
periodo los hogares con sobrecarga de trabajo por atender a personas mayores fuera del hogar representan el 
4% de los hogares vascos. 
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Cuidados a personas dependientes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador cuantifica los casos de hogares con personas que necesitan de ayuda 
para realizar sus tareas habituales y no cuentan con apoyo externo, guarda relación con las medidas de apoyo 
al colectivo de personas con discapacidad. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares unipersonales con al menos 
una persona con necesidades de ayuda para realizar 
sus tareas habituales que no cuentan con ningún 
apoyo externo sobre el total de hogares unipersonales 
con al menos una persona con necesidades de ayuda 
para realiza 
Dato: 46,90 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con al menos una persona con 
necesidades de ayuda para realizar sus tareas habituales 
que no cuenta con ningún apoyo externo 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) 
% de hogares con al menos una persona con necesidades 
de ayuda para realizar sus tareas habituales que no cuenta 
con ningún apoyo externo sobre el total de hogares con al 
menos una persona con necesidades de ayuda para realizar 
sus tareas habituales 

70,80 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Siete de cada diez hogares vascos en los que hay al menos una persona con necesidades de ayuda para 
realizar sus tareas habituales no cuenta con ningún apoyo externo de manera que el apoyo proviene 
exclusivamente de las red de apoyo cercana. Cabe señalar que entre los hogares unipersonales, es decir 
aquellos hogares formados por personas que viven solas, la inexistencia de ayuda externa está presente en el 
46,90% de los casos. 
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Conciliación 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador cuantifica los casos de hogares que tienen problemas no 
económicos vinculados al cuidado. 
Notas aclaratorias: Los problemas no económicos son aquellos vinculados a la falta de plazas, dificultades de 
contratar a personal cuidador, sobrecarga para la atención, problemas de espacio, etc. 

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que definen como problema 
importante los problemas no económicos relacionados 
con la atención a menores o a personas dependientes 
sobre el total de hogares 
Dato: 8,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares que tiene problemas no 
económicos relacionados con la atención a 
menores o a personas dependientes 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que tiene problemas no 
económicos relacionados con la atención a 
menores o a personas dependientes sobre el 
total de hogares 

12,60 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Un 12,6% de los hogares vascos tiene problemas no económicos relacionados con la atención a menores o a 
personas dependientes sobre el total de hogares. Un 8% de los hogares vascos lo define como un problema 
grave. 
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Conciliación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Trabajo. 2009 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/cond_9_tr/es_condtrab/adjuntos/inf.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador cuantifica la población asalariada con dificultades de conciliación lo 
que resulta útil para planificar medidas de apoyo. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población asalariada que tiene grandes 
dificultades (muy mal) para conciliar 
satisfactoriamente su horario laboral con el resto de 
sus obligaciones familiares y sociales sobre el total de 
población asalariada 
Dato: 4,00 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Trabajo. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/cond_9_tr/e
s_condtrab/adjuntos/inf.pdf 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población asalariada que tiene 
dificultades (muy o bastante mal) para conciliar 
satisfactoriamente su horario laboral con el resto de 
sus obligaciones familiares y sociales sobre el total 
de población asalariada 
Dato: 17,40 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Trabajo. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/cond_9_t
r/es_condtrab/adjuntos/inf.pdf 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 

% de población asalariada que tiene dificultades 
para conciliar su horario laboral con el resto de sus 
obligaciones familiares y sociales 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de población asalariada que tiene dificultades 
(muy o bastante mal) para conciliar 
satisfactoriamente su horario laboral con el resto 
de sus obligaciones familiares y sociales sobre el 
total de población asalariada 

16,70 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En la actualidad cada vez resulta más difícil conciliar la vida laboral, familiar y personal. Concretamente en 
2009 un 16,70% de la población asalariada dice tener dificultades (muy o bastante mal) para conciliar 
satisfactoriamente su horario laboral con el resto de sus obligaciones familiares y sociales. Los datos no 
muestran grandes variaciones con respecto a los del año 2004 (17,40%) si bien parecen indicar una ligera 
mejoría. 
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Conciliación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información sobre las dificultades de conciliación de las 
mujeres y las consecuencias que suponen. 
Notas aclaratorias: La Encuesta de Hogares calcula estos datos según los casos en relación al total de mujeres 
en edad activa, al total de mujeres de 25 a 64 años y al conjunto de mujeres ocupadas. Se calculan también en 
relación al número de hogares, dando por supuesto que en cada hogar difícilmente más de una mujer se ve 
afectada por situaciones de este tipo. No se tiene en cuenta el periodo de baja por maternidad. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole 
dependiente en los que la mujer ha abandonado en 
algún momento un trabajo por sobrecarga de trabajo 
familiar o por nacimiento de un hijo o hija sobre el 
total de hogares monoparentales con prole 
dependiente 
Dato: 9,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 

% de hogares en los que la mujer ha abandonado en 
algún momento un trabajo por sobrecarga de trabajo 
familiar o por nacimiento de un hijo o hija 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que la mujer ha abandonado en 
algún momento un trabajo por sobrecarga de trabajo 
familiar o por nacimiento de un hijo o hija sobre el 
total de hogares 

8,10 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En un 8,10% de los hogares vascos la mujer ha abandonado en algún momento un trabajo por sobrecarga de 
trabajo familiar o por nacimiento de un hijo o hija, porcentaje levemente superior en el caso de los hogares 
monoparentales con prole dependiente. 
 
 
 
 

RELACIONES, CUIDADOS Y OTRAS FUNCIONES FAMILIARES 



- 112 - 

 

 
  

 
Conciliación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información sobre las dificultades de conciliación de las 
mujeres y las consecuencias que suponen. 
Notas aclaratorias: La Encuesta de Hogares calcula estos datos según los casos en relación al total de mujeres 
en edad activa, al total de mujeres de 25 a 64 años y al conjunto de mujeres ocupadas. Se calculan también en 
relación al número de hogares, dando por supuesto que en cada hogar difícilmente más de una mujer se ve 
afectada por situaciones de este tipo. No se tiene en cuenta el periodo de baja por maternidad. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole 
dependiente en los que las mujeres han interrumpido su 
empleo por dificultad de conciliación de la vida laboral y 
familiar sobre el total de hogares monoparentales con prole 
dependiente 
Dato: 9,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias: La Encuesta de Hogares calcula estos 
datos según los casos en relación al total de mujeres en edad 
activa, al total de mujeres de 25 a 64 años y al conjunto de 
mujeres ocupadas. Se calculan también en relación al 
número de hogares, dando por supuesto que en cada hogar 
difícilmente más de una mujer se ve afectada por 
situaciones de este tipo. No se tiene en cuenta el periodo de 
baja por maternidad. 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 

% de hogares en los que la mujer ha interrumpido 
su actividad laboral al menos una vez por 
sobrecarga de trabajo familiar o por nacimiento de 
un hijo o hija 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que la mujer ha interrumpido 
su actividad laboral al menos una vez por 
sobrecarga de trabajo familiar o por nacimiento de 
un hijo o hija sobre el total de hogares 

4,20 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En un 4,20% de los hogares vascos la mujer ha interrumpido su actividad laboral al menos una vez por 
sobrecarga de trabajo familiar o por nacimiento de un hijo o hija. El porcentaje en el caso de los hogares 
monoparentales con prole dependiente es superior y asciende al 9,10%. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información sobre las dificultades de conciliación de las 
mujeres y las consecuencias que suponen. 
Notas aclaratorias: La Encuesta de Hogares calcula estos datos según los casos en relación al total de mujeres 
en edad activa, al total de mujeres de 25 a 64 años y al conjunto de mujeres ocupadas. Se calculan también en 
relación al número de hogares, dando por supuesto que en cada hogar difícilmente más de una mujer se ve 
afectada por situaciones de este tipo. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole 
dependiente en los que las mujeres no pueden trabajar 
por dificultad de conciliación de la vida laboral y 
familiar sobre el total de hogares monoparentales con 
prole dependiente 
Dato: 7,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: La Encuesta de Hogares calcula 
estos datos según los casos en relación al total de 
mujeres en edad activa, al total de mujeres de 25 a 64 
años y al conjunto de mujeres ocupadas. Se calculan 
también en relación al número de hogares, dando por 
supuesto que en cada hogar difícilmente más de una 
mujer se ve afectada por situaciones de este tipo. 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 

% de hogares en los que las mujeres no pueden 
trabajar por dificultad de conciliación de la vida 
laboral y familiar 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que las mujeres no pueden 
trabajar por dificultad de conciliación de la vida 
laboral y familiar (cuidado a menores o a otras 
personas dependientes) sobre el total de hogares 

2,10 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2008 en un 2,10% de los hogares vascos las mujeres señalan no poder trabajar por dificultad de 
conciliación de la vida laboral y familiar (cuidado a menores o a otras personas dependientes). Atendiendo sólo 
a los hogares monoparentales este porcentaje asciende a un 7,00% . 
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Conciliación 
 
 
 

 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Petición expresa 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es/ 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Permite cuantificar las personas que se han acogido a una medida de conciliación 
para el cuidado de hijos e hijas y prever ajustes en las ayudas. La distribución por sexo de las reducciones 
puede ayudar también a prever ajustes en materia de igualdad. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a los expedientes de solicitudes de ayudas económicas para 
reducciones por cuidado de hijos e hijas subvencionados por el Departamento de Empleo y Ayudas Sociales. 
Los datos de expedientes de ayudas de conciliación no coinciden con el número de familias, dado que por las 
condiciones de las ayudas establecidas en el Decreto, una misma familia puede solicitarla hasta cuatro veces a 
lo largo de un año. 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hombres que han solicitado 
reducción de jornada para el cuidado de hijos 
e hijas menores de 8 años que han sido 
subvencioados 
Dato: 3,78 
Fecha: 2011 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Petición expresa 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es/ 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia a los expedientes de solicitudes de 
ayudas económicas para reducciones por 
cuidado de hijos e hijas subvencionados por el 
Departamento de Empleo y Ayudas Sociales. 
Los datos de expedientes de ayudas de 
conciliación no coinciden con el número de 
familias, dado que por las condiciones de las 
ayudas establecidas en el Decreto, una misma 
familia puede solicitarla hasta cuatro veces a 
lo largo de un año. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de expedientes de reducción de 
jornadas  para el cuidado de hijos/as menores de 8 años 
que han sido subvencionados 
Dato: 21.422 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Memoria de Actividad de 2009. 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es/ 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a los 
expedientes de solicitudes de ayudas económicas para 
reducciones por cuidado de hijos e hijas subvencionados 
por el Departamento de Empleo y Ayudas Sociales. Los 
datos de expedientes de ayudas de conciliación no 
coinciden con el número de familias, dado que por las 
condiciones de las ayudas establecidas en el Decreto, una 
misma familia puede solicitarla hasta cuatro veces a lo 
largo de un año. A la hora de comparar los datos de 2008 y 
2011 es necesario tener en cuenta los cambios en los 
procedimientos de solicitud derivados del Decreto 
177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación 
de la vida familiar y laboral, que viene a sustituir al Decreto 
118/2007, de 17 de julio, por el que se regulan las medidas 
de conciliación de la vida laboral y familiar. Estos cambios 
implican que el plazo para presentar la solicitud ya no es 
tan taxativo y se ha ampliado 

 
 
 

  
 

Conciliación 

Número de expedientes de reducción de jornadas para el 
cuidado de hijos/as menores de 8 años que han sido 
subvencionados 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de expedientes de reducción de jornadas para el 
cuidado de hijos/as menores de 8 años que han sido 
subvencionados 

31.469 

Explicación del dato actual de la CAPV 
En 2011 se subvencionaron un total de 31.469 expedientes de reducciones de jornada para el cuidado de hijos e 
hijas menores de 8 años. El porcentaje de hombres que han solicitado una reducción de jornada y han sido 
subvencionados es de 3,78%. Con respecto a 2008 se advierte un incremento en el número de expedientes 
subvencionados (si bien esta comparación debe tomarse con cautela). 

RELACIONES, CUIDADOS Y OTRAS FUNCIONES FAMILIARES 



- 115 - 

 

 
 

Conciliación 
 
 
 
 

 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Petición expresa 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es/ 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Permite cuantificar las personas que se han acogido a una medida de conciliación 
para el cuidado de hijos e hijas y prever ajustes en las ayudas. La distribución por sexo de las excedencias 
puede ayudar también a prever ajustes en materia de igualdad. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a los expedientes de solicitudes de ayudas económicas para 
excedencias por cuidado de hijos e hijas subvencionados por el Departamento de Empleo y Ayudas Sociales. 
Los datos de expedientes de ayudas de conciliación no coinciden con el número de familias, dado que por las 
condiciones de las ayudas establecidas en el Decreto, una misma familia puede solicitarla hasta cuatro veces a 
lo largo de un año. 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hombres que han 
solicitado excedencia para el cuidado de 
hijos e hijas menores de 3 años que han 
sido subvencioados 
Dato: 1,89 
Fecha: 2011 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Petición expresa 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-home/es/ 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia a los expedientes de solicitudes 
de ayudas económicas para excedencias 
por cuidado de hijos e hijas 
subvencionados por el Departamento de 
Empleo y Ayudas Sociales. Los datos de 
expedientes de ayudas de conciliación no 
coinciden con el número de familias, dado 
que por las condiciones de las ayudas 
establecidas en el Decreto, una misma 
familia puede solicitarla hasta cuatro 
veces a lo largo de un año. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de expedientes de excedencias solicitadas 
para el cuidado de hijos/as menores de 3 años que han sido 
subvencionados 
Dato: 4.887 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Memoria de Actividad de 2009. 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es/ 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia a los 
expedientes de solicitudes de ayudas económicas para 
excedencias por cuidado de hijos e hijas subvencionados por el 
Departamento de Empleo y Ayudas Sociales. Los datos de 
expedientes de ayudas de conciliación no coinciden con el 
número de familias, dado que por las condiciones de las 
ayudas establecidas en el Decreto, una misma familia puede 
solicitarla hasta cuatro veces a lo largo de un año. A la hora de 
comparar los datos de 2008 y 2011 es necesario tener en 
cuenta los cambios en los procedimientos de solicitud 
derivados del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas 
para la conciliación de la vida familiar y laboral, que viene a 
sustituir al Decreto 118/2007, de 17 de julio, por el que se 
regulan las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. 
Estos cambios implican que el plazo para presentar la solicitud 
ya no es tan taxativo y se ha ampliado. 

 

 
 
 
 

Número de expedientes de excedencia para el 
cuidado de hijos/as menores de 3 años que han sido 
subvencionados 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de expedientes de excedencia para el 
cuidado de hijos/as menores de 3 años que han sido 
subvencionados 

4.431 

Explicación del dato actual de la CAPV 
En 2011 se subvencionaron un total de 4.431 expedientes de excedencias para el cuidado de hijos e hijas 
menores de 3 años, dato similar al 2008 (si bien esta comparación debe tomarse con cautela). El porcentaje de 
hombres subvencionados a penas representa el 2% del total de personas subvencionadas. 
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Régimen de tenencia de la vivienda 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a2010/l0/&file=05004.px&type=pcaxis&L=0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información sobre el peso de cada tipo de régimen de 
tenencia de la vivienda en la sociedad. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con vivienda en régimen de 
propiedad sobre total de hogares en España 
Dato: 82,00 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a201
0/l0/&file=05004.px&type=pcaxis&L=0 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con vivienda en régimen 
de propiedad sobre total de hogares 
Dato: 88,50 
Fecha: 2004 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a
2010/l0/&file=05004.px&type=pcaxis&L=0 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con vivienda en régimen de 
propiedad 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con vivienda en régimen de 
propiedad sobre total de hogares 

87,70 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los datos de 2010 indican que casi nueve de cada diez familias vascas (87,70%) tienen una vivienda en 
régimen de propiedad, cifra levemente superior a la estatal (82%) y muy similar a la de 2004. 
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Régimen de tenencia de la vivienda 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2010 
Hipervínculo: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a2010/l0/&file=05004.px&type=pcaxis&L=0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este indicador ofrece información sobre el peso de cada tipo de régimen de 
tenencia de la vivienda en la sociedad. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con vivienda en régimen de 
alquiler sobre total de hogares en España 
Dato: 11,80 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2010 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a201
0/l0/&file=05004.px&type=pcaxis&L=0 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con vivienda en régimen 
de alquiler  sobre total de hogares 
Dato: 7,70 
Fecha: 2004 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&file=
pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453%2F%2Fa2004 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con vivienda en régimen de 
alquiler a precio de mercado 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con vivienda en régimen de 
alquiler sobre total de hogares 

7,70 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Un 7,70% de los hogares vascos cuenta con una vivienda de alquiler, porcentaje inferior a la tendencia estatal 
donde los alquileres a precio de mercado representan el 11,80%. 
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Régimen de tenencia de la vivienda 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador muestra las dificultades ante las que se encuentran algunos 
hogares a la hora de poder acceder a la vivienda. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares pluripersonales no familiares 
que no pueden comprar la primera vivienda sobre el 
total de hogares 
Dato: 28,40 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares pluripersonales no 
familiares son aquellos hogares integrados por dos o 
más personas sin relaciones de parentesco. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que no pueden comprar la 
primera vivienda sobre el total de hogares 
Dato: 9,30 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares que no pueden comprar la 
primera vivienda 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que no pueden comprar la 
primera vivienda sobre el total de hogares 

7,10 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2004 un 9,30% de los hogares vascos señalaba no poder comprar su primera vivienda, mientras que en 
2008 se advierte un ligero descenso y el porcentaje de hogares afectados por esta realidad se cifra en el 
7,10%. Si bien los hogares pluripersonales no familiares no pueden considerarse como familia en sentido 
estricto (se trata de los hogares integrados por dos o más personas sin relaciones de parentesco), merecen 
una mención especial por el elevado porcentaje  de hogares de este tipo que señala no poder comprar la 
primera vivienda (28,40%). 
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Condiciones de la vivienda 
 
 
 

 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de Población y Viviendas. 2006 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elementos/ele0006000/ti_Indice_de_confort_de_las_viviendas_familiares_principales
__2006/tbl0006091_c.html#axzz1eLCeDXGN 
Periodicidad: Cada 10 años 
Importancia del indicador: El índice de confort de la vivienda esta relacionado con el bienestar de las 
personas que en ella residen. 
Notas aclaratorias: Se entiende por viviendas familiares principales aquellas que se utilizan toda o la mayor 
parte del año como residencia habitual de una o más personas. Se entiende por índice de confort el grado de 
comodidad o bienestar de una vivienda familiar resultado de otorgar una serie de puntuaciones a 
determinados servicios y características que se han considerado fundamentales (antigüedad, número de 
cuartos de baño, existencia o no de agua caliente, calefacción, teléfono y gas por tubería). 

 
Datos comparativos:  
Indicador: % de viviendas familiares principales en las 
que el índice de confort de la vivienda es alto sobre 
total de viviendas familiares principales 
Dato: 39,00 
Fecha: 2006 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de Población y 
Viviendas. 2006 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elementos/ele0006000/ti_Indic
e_de_confort_de_las_viviendas_familiares_principales
__2006/tbl0006091_c.html#axzz1eLCeDXGN 
Notas aclaratorias: Se entiende por viviendas 
familiares principales aquellas que se utilizan toda o la 
mayor parte del año como residencia habitual de una o 
más personas. Se entiende por índice de confort el 
grado de comodidad o bienestar de una vivienda 
familiar resultado de otorgar una serie de 
puntuaciones a determinados servicios y características 
que se han considerado fundamentales (antigüedad, 
número de cuartos de baño, existencia o no de agua 
caliente, calefacción, teléfono y gas por tubería). 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de viviendas familiares principales en 
las que el índice de confort de la vivienda es bajo 
sobre total de viviendas familiares principales 
Dato: 4,80 
Fecha: 2001 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo de Población y 
Vivieda.2001 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/idioma_c/indice.html#axzz1h
BXn7ZzJ 
Notas aclaratorias: Se entiende por viviendas 
familiares principales aquellas que se utilizan toda o 
la mayor parte del año como residencia habitual de 
una o más personas. Se entiende por índice de 
confort el grado de comodidad o bienestar de una 
vivienda familiar resultado de otorgar una serie de 
puntuaciones a determinados servicios y 
características que se han considerado 
fundamentales (antigüedad, número de cuartos de 
baño, existencia o no de agua caliente, calefacción, 
teléfono y gas por tubería). 

 
 
 

% de viviendas en las que el índice de confort es bajo Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de viviendas familiares principales en las que el 
índice de confort de la vivienda es bajo sobre total de 
viviendas familiares principales 

3,80 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2001 el 4,80% de las viviendas familiares principales contaban con un índice de confort bajo, realidad que en 
2006 afecta al 3,80%. Como contraparte casi el 40% de la viviendas cuentan con un índice de confort alto. 
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Condiciones de la vivienda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en la 
vivienda. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que existe un estado 
deficiente de la vivienda  sobre total de hogares 
Dato: 3,70 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/encuesta_ho
gares_2004/es_def/adjuntos/Encuesta_de_hogares_2
004.pdf 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que el estado 
deficiente de la vivienda tiene una tasa de 
incidencia grave sobre total de hogares 
Dato: 2,00 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares en viviendas en estado 
deficiente 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares en los que el estado deficiente 
de la vivienda tiene una tasa de incidencia 
grave sobre total de hogares 

1,50 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2008 un 3,70% de los hogares cuenta con un estado deficiente de la vivienda, si bien el porcentaje 
disminuye a un 1,50% cuando se consideran únicamente los casos en los que constituye un problema grave 
(2% en el año 2004). 
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Condiciones de la vivienda 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2004 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/elem/ele0004800/inf0004826_c.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en la 
vivienda. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que residen en viviendas entre 
61 y 80 m2 
Dato: 39,20 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elem/ele0004800/inf0004826_c
.pdf 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que residen en viviendas 
de menos de 60 m2 
Dato: 11,20 
Fecha: 1994 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elem/ele0004800/inf000482
6_c.pdf 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% viviendas familiares de menos de 60 metros Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que residen en viviendas de 
menos de 60 m2 

7,80 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Atendiendo a los datos del año 2004 casi un 8% de las familias vascas reside en viviendas de menos de 60m2 -
realidad que afectaba a un 11,20% una década antes- y casi un 40% de las familias reside en viviendas de 
menos de 80m2. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_172/opt_0/ti_Condiciones_de_vida/temas.html#axzz1ZifneIvU 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en la 
vivienda. 
Notas aclaratorias: Se incluyen aquéllos instrumentos básicos para las tareas domésticas, fundamentalmente 
electrodomésticos, necesarios para la preparación de alimentos, limpieza y mantenimiento del hogar: 
teléfono fijo, frigorífico-congelador, lavadora, lavavajillas, cocina de gas-eléctrica, cocina vitrocerámica, horno 
eléctrico, calentador robot multiuso, batidora eléctrica, exprimidor eléctrico, horno microondas, 
aspiradora/vaporeta, frigorífico, horno de gas, secadora, ventilador. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con pocos equipamientos 
domésticos en la vivienda sobre total familias 
Dato: 11,90 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_172/opt_0/ti
_Condiciones_de_vida/temas.html#axzz1ZifneIvU 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con pocos equipamientos 
domésticos en la vivienda sobre total familias 
Dato: 18,20 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_172/opt_
0/ti_Condiciones_de_vida/temas.html#axzz1ZifneIv
U 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias con pocos equipamientos 
domésticos de la vivienda 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias con pocos equipamientos 
domésticos en la vivienda sobre total familias 

10,50 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los equipamientos de las viviendas vascas (instrumentos básicos para las tareas domésticas y para la 
preparación de alimentos, limpieza y mantenimiento del hogar) parecen haber incrementado con el paso del 
tiempo. A fecha de 2009 un 10,50% de las familias se sitúa en el nivel inferior que podría denominarse un 
nivel de "pocos equipamientos domésticos" mientras que una década antes este porcentaje ascendía al 
18,20%. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2362/indiceRR.html#axzz1eLCeDXGN 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en la 
vivienda. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que no disponen de ascensor 
sobre total de familias 
Dato: 43,54 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_172/opt_0/ti
_Condiciones_de_vida/temas.html#axzz1ZifneIvU 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias que no disponen de ascensor Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que no disponen de ascensor 
sobre total de familias 

33,54 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2004 un 43,54% de las familias vascas no contaba con ascensor mientras que en 2009 esta realidad afecta 
al 33,54% de las familias. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2362/indiceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en la 
vivienda. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: número medio de vehículos para uso 
personal sobre el total de viviendas con vehículo 
Dato: 1,40 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de hogares y medio 
ambiente. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t
25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Notas aclaratorias: Este dato está dentro de la tabla de 
número de vehículos del indicador anterior. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que no tienen coche sobre 
total de familias 
Dato: 27,86 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2362/in
diceRR.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias sin coche Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que no tienen coche sobre total 
de familias 

30,90 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2009 tres de cada diez familias vascas (30,90%) carecen de vehículo, porcentaje levemente superior al del 
2004 (27,86%). Como media cada vivienda cuenta con 1,4 vehículos para uso personal. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2362/indiceRR.html#axzz1kYeeFJT7 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en la 
vivienda. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan no tener garaje 
en el edificio o la zona en la que residen sobre el total 
de familias 
Dato: 65,52 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2362/indic
eRR.html#axzz1kYeeFJT7 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias que señalan no tener garaje en el 
edificio o la zona sobre el total de familias 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que señalan no tener garaje en el 
edificio o la zona en la que residen sobre el 
total de familias 

56,20 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El 56,20% de las familias vascas no cuenta con garaje en el edificio o zona en la que reside. Se advierte un 
incremento de familias con garaje ya que en 2004 el porcentaje de las familias que no tenían garaje era de un 
65,52%. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/opt_0/ti_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/temas.html
#axzz1Zit5SgkX 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Mediante este indicador es posible conocer en parte el nivel de acceso de las 
familias vascas a las TIC. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con hijos/as que disponen de 
ordenador en casa sobre total de familias con hijos e 
hijas 
Dato: 87,00 
Fecha: 2011 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de la 
Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/opt_0/ti
_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/temas.html
#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que disponen de 
ordenador en casa sobre total de familias 
Dato: 47,99 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de 
la Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/opt_
0/ti_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/tema
s.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias con ordenador en casa Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que disponen de ordenador en 
casa sobre total de familias 

62,40 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En los últimos años ha incrementado notoriamente la presencia de los ordenadores en los hogares. En 2004 el 
47,99% de las familias disponía de ordenador en casa mientras que en 2011 este porcentaje asciende al 
62,40% del total de familias y a un 87% si atendemos exclusivamente a las familias con hijos e hijas. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/opt_0/ti_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/temas.html
#axzz1Zit5SgkX 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Mediante este indicador es posible conocer en parte el nivel de acceso de las 
familias vascas a las TIC. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con hijos e hijas que disponen 
de internet en casa sobre total de familias con hijos e 
hijas 
Dato: 81,20 
Fecha: 2011 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de la 
Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/opt_0/ti
_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/temas.html
#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que disponen de internet 
en casa sobre total de familias 
Dato: 33,89 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de 
la Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_132/opt_
0/ti_Equipamientos_en_TIC_de_la_poblacion/tema
s.html#axzz1Zit5SgkX 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias con internet en casa Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que disponen de internet en casa 
sobre total de familias 

57,00 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
También Internet comienza a tener un peso importante en las familias ya que en 2004 las familias con Internet 
en casa representaban el 33,89% mientras que en la actualidad un 57% de las familias vascas dispone de este 
recurso en casa, un 81,20% en el caso de las familias con hijos e hijas. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528/indiceRR.html#axzz1hFQGLVxe 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Mediante este indicador es posible conocer en parte el nivel de acceso de las 
familias vascas a las TIC. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con hijos e hijas que no tienen 
acceso a internet en casa porque no quieren, no lo 
necesitan o lo desconocen sobre total de familias con 
hijos e hijas sin acceso a internet 
Dato: 6,86 
Fecha: 2011 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de la 
Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528/indic
eRR.html#axzz1hFQGLVxe 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que no tienen acceso a 
internet en casa porque no quieren, no lo necesitan 
o lo desconocen sobre total de familias sin acceso a 
internet 
Dato: 57,27 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de 
la Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528/in
diceRR.html#axzz1hFQGLVxe 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias que no quieren tener acceso a 
internet en casa 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que no tienen acceso a internet 
en casa porque no quieren, no lo necesitan o 
lo desconocen sobre total de familias sin 
acceso a internet 

36,98 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2004 casi seis de cada diez familias vascas que no tenían acceso a Internet señalaban no tenerlo porque no 
querían, no lo necesitaban o lo desconocían mientras que en 2011 este porcentaje se ha visto disminuido a un 
36,98% de las familias. El porcentaje de familias con hijos e hijas que señalan este motivo para no tener 
Internet es mucho menor, aproximadamente el 7%. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528/indiceRR.html#axzz1eLCeDXGN 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Mediante este indicador es posible conocer en parte el nivel de acceso de las 
familias vascas a las TIC. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias con hijos/as que no tienen 
acceso a internet en casa porque no tienen 
conocimiento para utilizarlo sobre total de familias con 
hijos e hijas sin acceso a internet 
Dato: 1,20 
Fecha: 2011 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de la 
Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528/indic
eRR.html#axzz1eLCeDXGN 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que no tienen acceso a 
internet en casa porque no tienen conocimiento 
para utilizarlo sobre total de familias sin acceso a 
internet 
Dato: 3,00 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de 
la Información-ESI-Familias. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2528/in
diceRR.html#axzz1hFQGLVxe 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias que no tienen acceso a internet 
en casa por no saber como utilizarlo 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que no tienen acceso a internet 
en casa porque no tienen conocimiento para 
utilizarlo sobre total de familias sin acceso a 
internet 

12,28 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La proporción de familias que señala no tener Internet porque no tienen conocimientos para utilizarlo ha 
incrementado frente al descenso registrado entre las familias que señalan no querer o no necesitar Internet. 
En 2011 un 12,28% de las familias menciona la falta de conocimientos a la hora de argumentar el hecho de no 
disponer de Internet en casa -en 2004 un 3% de las familias lo señalaba -, si bien solo un 1,2% de las familias 
con hijos e hijas señala este motivo. 
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Entorno de la vivienda y medioambiente 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=PX_2363_ee02&ti=Familias por los 
servicios del entorno y por zona (miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en 
una vivienda ubicada en un entorno determinado. 
Notas aclaratorias: El entorno próximo se define como aquel en el que el tiempo desde casa hasta el lugar 
donde está ubicado el servicio es de no más de 10 minutos andando. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que no cuentan en el entorno 
próximo de su vivienda con ambulatorio sobre total de 
familias 
Dato: 8,47 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=
PX_2363_ee02&ti=Familias por los servicios del 
entorno y por zona 
(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=TEM
A_172#axzz1eLlcUxYR 
Notas aclaratorias: El entorno próximo se define como 
aquel en el que el tiempo desde casa hasta el lugar 
donde está ubicado el servicio es de no más de 10 
minutos andando. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que no cuentan en el 
entorno próximo de su vivienda con ambulatorio 
sobre total de familias 
Dato: 9,30 
Fecha: 1989 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1989 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?
ma=PX_2363_ee02&ti=Familias por los servicios del 
entorno y por zona 
(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=T
EMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Notas aclaratorias: El entorno próximo se define 
como aquel en el que el tiempo desde casa hasta el 
lugar donde está ubicado el servicio es de no más 
de 10 minutos andando. 

 
 
 
 
 
 
 

% de familias que no tienen un ambulatorio 
próximo 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que no cuentan en el entorno 
próximo de su vivienda con ambulatorio sobre 
total de familias 

6,95 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Los servicios del entorno próximo de las zonas residenciales han ido incrementando con el paso del tiempo, de 
ahí que en la actualidad el porcentaje de familias que no disponen de ambulatorio represente casi el 7% del 
total frente al 9,30% registrado en 1989. 
 
 
 

VIVIENDA, ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE 



- 131 - 

 

 
  

 
Entorno de la vivienda y medioambiente 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=PX_2363_ee02&ti=Familias por los 
servicios del entorno y por zona (miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=TEMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en 
una vivienda ubicada en un entorno determinado. 
Notas aclaratorias: El entorno próximo se define como aquel en el que el tiempo desde casa hasta el lugar 
donde está ubicado el servicio es de no más de 10 minutos andando. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que no cuentan en el entorno 
próximo de su vivienda con centro de primaria sobre 
total de familias 
Dato: 6,30 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=
PX_2363_ee02&ti=Familias por los servicios del 
entorno y por zona 
(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=TEM
A_172#axzz1eLlcUxYR 
Notas aclaratorias: El entorno próximo se define como 
aquel en el que el tiempo desde casa hasta el lugar 
donde está ubicado el servicio es de no más de 10 
minutos andando. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que no cuentan en el 
entorno próximo de su vivienda con centro de 
primaria sobre total de familias 
Dato: 5,08 
Fecha: 1989 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1989 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?
ma=PX_2363_ee02&ti=Familias por los servicios del 
entorno y por zona 
(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=T
EMA_172#axzz1eLlcUxYR 
Notas aclaratorias: El entorno próximo se define 
como aquel en el que el tiempo desde casa hasta el 
lugar donde está ubicado el servicio es de no más 
de 10 minutos andando. 

 
 
 
 
 
 
 

% de familias que no tienen un centro de 
primaria próximo 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que no cuentan en el entorno 
próximo de su vivienda con centro de primaria 
sobre total de familias 

6,40 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2009 un 6,4% de las familias vascas no cuenta en el entorno próximo de su vivienda con ningún 
centro de primaria, un porcentaje levemente superior a los registrados en años anteriores. 
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Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_76/opt_1/ti_Encuesta_de_condiciones_de_vida/temas.html#axzz1h
FkWtfeT 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en 
una vivienda ubicada en un entorno determinado. 
Notas aclaratorias:  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan tener varios o 
muchos problemas relacionados con la seguridad 
ciudadana en el entorno de su vivienda sobre total de 
familias 
Dato: 3,10 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varval.asp?ma=
PX_2363_ee02&ti=Familias por los servicios del 
entorno y por zona 
(miles)&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTema=TEM
A_172#axzz1eLlcUxYR 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan residir en un 
ambiente social muy deteriorado 
Dato: 1,08 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_172/opt_
0/ti_Condiciones_de_vida/temas.html#axzz1ZifneIv
U 
Notas aclaratorias: El medio ambiente social viene 
definido por la existencia de problemas sociales que 
incluye los siguientes: delincuencia, droga, 
mendicidad, prostitución, agresividad en las 
relaciones sociales, alcoholismo y problemas 
étnicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias que tienen problemas 
relacionados con la seguridad ciudadana 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que señalan tener varios o 
muchos problemas relacionados con la 
seguridad ciudadana en el entorno de su 
vivienda sobre total de familias 

4,40 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2009 un 1% de las familias vascas señala residir en un ambiente social deteriorado (delincuencia, 
drogas, prostitución, etc.) y un 4,40% señala tener varios o muchos problemas relacionados con la seguridad 
ciudadana en el entorno de su vivienda. En este sentido se advierte un leve incremento entre las familias que 
señalan vivir inseguridad (3,10% en 1999 frente al 4,40% en 2009). 
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Entorno de la vivienda y medioambiente 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361/indiceRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Periodicidad:  
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en 
una vivienda ubicada en un entorno determinado. 
Notas aclaratorias: Las molestias externas hacen referencia a la existencia de ruidos, humos y malos olores. 

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan tener en el barrio 
molestias externas (ruido, malos olores…) sobre total 
de familias 
Dato: 38,00 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361/indic
eRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan tener en el 
barrio molestias externas (ruido, malos olores…) 
sobre total de familias 
Dato: 37,27 
Fecha: 1989 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1989 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361/in
diceRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias que tienen molestias externas en 
el entorno 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que señalan tener en el barrio 
molestias externas (ruido, malos olores…) 
sobre total de familias 

29,84 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La presencia de molestias externas (ruidos, humos y malos olores) en el entorno cercano se ha visto 
notablemente reducida en las últimas décadas ya que en 1989 más del 37% de las familias vascas señalaba 
tener en el barrio molestias externas mientras que en la actualidad estas molestias afectan al 29,84% de las 
familias. 
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Entorno de la vivienda y medioambiente 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 
Hipervínculo: http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361/indiceRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Periodicidad:  
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en 
una vivienda ubicada en un entorno determinado. 
Notas aclaratorias: La contaminación hace referencia a contaminación debida a industrias contaminantes del 
aire y/o de los ríos. 

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan tener en el barrio 
problemas de contaminación sobre total de familias 
Dato: 23,85 
Fecha: 1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1999 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361/indic
eRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de familias que señalan tener en el 
barrio problemas de contaminación sobre total de 
familias 
Dato: 30,81 
Fecha: 1989 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de 
Vida. 1989 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2361/in
diceRR.html#axzz1hFuyRRF2 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de familias con problemas de  
contaminación en el entorno 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de familias que señalan tener en el barrio 
problemas de contaminación sobre total de 
familias 

12,69 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La presencia de contaminación es uno de los factores que mayor mejora ha experimentado en los últimos 
años. Hace más de veinte años tres de cada diez familias vascas contaba con problemas de contaminación 
mientras que en la actualidad la contaminación afecta a menos de la mitad que entonces, concretamente al 
12,69% del total de familias. 
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Entorno de la vivienda y medioambiente 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2001 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda. 2001 
Hipervínculo: http://www.ine.es/censo_accesible/es/listatablas.jsp?table=tablas/ccaa/16/NH12.html 
Periodicidad: Cada 10 años 
Importancia del indicador: Este indicador esta relacionado con el bienestar de las personas que residen en 
una vivienda ubicada en un entorno determinado. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con pocas zonas verdes sobre 
total de hogares en España 
Dato: 36,79 
Fecha: 2001 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda. 
2001 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/censo_accesible/es/listatablas.jsp?t
able=tablas/ccaa/16/NH12.html 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con pocas zonas verdes Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con pocas zonas verdes sobre 
total de hogares 

28,76 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2001 casi tres de cada diez hogares vascos contaban con pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda, 
porcentaje que a nivel estatal se cifraba en un 36,79%. 
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Conciencia medioambiental 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio ambiente. 2008 
Hipervínculo: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: El indicador ofrece información relacionada con la sostenibilidad y el nivel de 
conciencia medioambiental en la sociedad. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de viviendas cuyos residentes no 
depositan papel y cartón en su punto de recogida 
específico por la inexistencia de servicios de recogida 
de dichos residuos en la zona sobre el total de 
viviendas que no depositan papel y cartón en su punto 
de recogida e 
Dato: 36,50 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio 
ambiente. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t
25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de viviendas cuyos residentes no 
depositan papel y cartón en su punto de recogida 
específico sobre total de viviendas en España 
Dato: 25,50 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y 
Medio ambiente. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path
=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de viviendas que no reciclan papel y cartón Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de viviendas cuyos residentes no depositan 
papel y cartón en su punto de recogida 
específico sobre total de viviendas 

7,70 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El reciclaje tiene cada vez más presencia en la sociedad vasca. Sin embargo, un 7,7% de las familias vascas 
señala no depositar el papel y el cartón en su punto de recogida específico y es importante considerar que en 
casi cuatro de cada diez casos se debe a la inexistencia de servicios de recogida de dichos residuos en la zona . 
A pesar de ello los datos muestran una gran diferencia con respecto a los niveles estatales donde una de cada 
cuatro viviendas (25,50%) no recicla el papel y el cartón. 
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Conciencia medioambiental 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio ambiente. 2008 
Hipervínculo: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: El indicador ofrece información relacionada con la sostenibilidad y el nivel de 
conciencia medioambiental en la sociedad. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de viviendas cuyos residentes no 
depositan vidrio en su punto de recogida específico por 
la inexistencia de servicios de recogida de dichos 
residuos en la zona sobre el total de viviendas que no 
depositan vidrio en su punto de recogida específico 
Dato: 37,70 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio 
ambiente. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t
25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de viviendas cuyos residentes no 
depositan vidrio en su punto de recogida específico 
sobre el total de viviendas en España 
Dato: 24,70 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y 
Medio ambiente. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path
=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de viviendas que no reciclan vidrio Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de viviendas cuyos residentes no depositan 
vidrio en su punto de recogida específico sobre 
el total de viviendas 

8,40 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Un 8,4% de las viviendas vascas no deposita el vidrio en su punto de recogida (24,70% a nivel estatal) y en el  
37,70% de los casos se debe a la inexistencia de servicios de recogida de dichos residuos en la zona. 
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Conciencia medioambiental 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio ambiente. 2008 
Hipervínculo: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: El indicador ofrece información relacionada con la sostenibilidad y el nivel de 
conciencia medioambiental en la sociedad. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de viviendas cuyos residentes no 
depositan embases de plástico o metálicos en su punto 
de recogida específico por la inexistencia de servicios 
de recogida de dichos residuos en la zona sobre el total 
de viviendas que no depositan embases de plástico o m 
Dato: 35,30 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio 
ambiente. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t
25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de viviendas cuyos residentes no 
depositan envases de plástico o metálicos en su 
punto de recogida específico sobre total de 
viviendas en España 
Dato: 28,20 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y 
Medio ambiente. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path
=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de viviendas que no reciclan envases de 
plástico 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de viviendas cuyos residentes no depositan 
envases de plástico o metálicos en su punto de 
recogida específico sobre total de viviendas 

9,80 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El 10% de las familias no deposita los envases de plástico o los envases metálicos en sus puntos de recogida y, 
al igual que ocurre con el papel, el cartón y el vidrio el motivo principal está vinculado a la inexistencia en la 
zona de servicios de recogida de dichos residuos. 
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Conciencia medioambiental 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio ambiente. 2008 
Hipervínculo: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: El indicador ofrece información relacionada con la sostenibilidad y el nivel de 
conciencia medioambiental en la sociedad. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de viviendas cuyos residentes han 
adoptado medidas (al menos un hábito) para reducir el 
consumo de agua sobre total de viviendas en España 
Dato: 96,90 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio 
ambiente. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t
25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de viviendas que reducen el consumo de 
agua 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de viviendas cuyos residentes han adoptado 
medidas (al menos un hábito) para reducir el 
consumo de agua sobre total de viviendas 

97,20 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El consumo de agua parece preocupar en cierta medida a la población vasca. El 97,20% de las viviendas dice 
haber adoptado al menos una medida para reducir el consumo de agua y los datos no muestran grandes 
diferencias con la tendencia a nivel estatal. 
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Conciencia medioambiental 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio ambiente. 2008 
Hipervínculo: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: Este indicador da cuenta de la importancia que la población vasca otorga a los 
productos ecológicos. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de viviendas cuyos residentes consideran 
bastante o muy importante la etiqueta 
ecológica/garantía ecológica al comprar un nuevo 
producto sobre total de viviendas en España 
Dato: 52,10 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio 
ambiente. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t
25/p500/2008/p01/&file=pcaxis 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de viviendas que dan importancia a la 
etiqueta ecológica 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de viviendas cuyos residentes consideran 
bastante o muy importante la etiqueta 
ecológica/garantía ecológica al comprar un 
nuevo producto sobre total de viviendas 

52,60 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La alimentación ecológica ha ido adquiriendo importancia en los últimos años de ahí que más de la mitad de las 
viviendas vascas (52,60%) considere bastante o muy importante la etiqueta ecológica o garantía ecológica al 
comprar un nuevo producto, tendencia similar a la estatal. 
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Servicios sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador permite cuantificar los hogares que están afectados por dificultades y 
que requieren de atención por parte de los Servicios Sociales, lo que ayuda a identificar necesidades y 
orientar la respuesta de la administración pública. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que muestra satisfacción con 
el uso de los Servicios Sociales de Base sobre el total de 
hogares que han hecho uso de los Servicios Sociales de 
Base 
Dato: 80,90 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que conoce los Servicios 
Sociales de Base sobre el total de hogares 
Dato: 71,00 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares que ha acudido a los Servicios 
Sociales de Base 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que ha acudido alguna vez a los 
Servicios Sociales de Base sobre el total de 
hogares 

20,60 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2004 un 20,60% de los hogares vascos ha acudido alguna vez a los Servicios Sociales de Base, de los cuales 
ocho de cada diez se muestran satisfechos con estos servicios. Cabe señalar que un 29% de los hogares vascos 
no conoce los Servicios Sociales de Base. 
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Servicios sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de hogares. 2004 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
476/es/contenidos/informacion/5873/es_2266/adjuntos/Encuesta%20de%20hogares%202004.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador permite cuantificar los hogares que están afectados por dificultades y 
que requieren de atención por parte de los Servicios Sociales, lo que ayuda a identificar necesidades y 
orientar la respuesta de la administración pública. 
Notas aclaratorias:  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que ha acudido alguna vez a 
los Servicios Sociales de Base con respecto al total de 
hogares vascos 
Dato: 20,06 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
476/es/contenidos/informacion/5873/es_2266/adjunt
os/Encuesta%20de%20hogares%202004.pdf 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Hipervínculo:  
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con prole dependiente que ha 
acudido a los Servicios Sociales de Base 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con prole dependiente que ha 
acudido alguna vez a los Servicios Sociales de 
Base con respecto al total de hogares con 
prole dependiente 

21,41 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2004 en torno a dos de cada diez hogares vascos con prole dependiente decían haber acudido alguna vez a 
los Servicios Sociales de Base, porcentaje muy similar al estimado para el conjunto de hogares vascos. 
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Servicios sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El indicador ofrece información sobre el uso del Servicio de Atención Domiciliaria. 
Notas aclaratorias:  

 
Datos comparativos:  
Indicador: Incremento porcentual del número de 
familias usuarias del Servicio de Atención a Domicilio 
respecto al año anterior 
Dato: -8,60 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación 
de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_orga
nos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS
%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Incremento porcentual del número de 
familias usuarias del Servicio de Atención a 
Domicilio respecto al año anterior en Araba 
Dato: -55 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la 
situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_o
rganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_
Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe
%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de familias usuarias del Servicio de 
Atención Domiciliaria 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de familias usuarias del Servicio de 
Atención Domiciliaria 

415 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2007 un total de 415 familias fueron usuarias de los Servicios de Atención Domiciliaria lo que supone un 
descenso del 8,60% con respecto al año anterior. La reducción del número de familias usuarias se explica 
principalmente por el descenso sucedido en el Territorio Histórico de Araba donde el número de familias 
usuarias del SAD descendió en dicho periodo en un 55%, mientras que en Bizkaia aumento un 1,1% y en 
Gipuzkoa el incremento fue del 33%. 
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Servicios sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El indicador ofrece información relacionada con la cobertura actual del Servicio de 
Atención Domiciliaria. 
Notas aclaratorias:  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de familias atendidas en el Servicio 
de Atención Domiciliaria por cada 10000 habitantes 
Dato: 2,10 
Fecha: 2006 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación 
de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_orga
nos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS
%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de familias atendidas en el 
Servicio de Atención Domiciliaria por cada 10000 
habitantes 
Dato: 2,20 
Fecha: 2005 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la 
situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_o
rganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_
Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe
%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de cobertura del Servicio de Atención 
Domiciliaria 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de familias atendidas en el Servicio de 
Atención Domiciliaria por cada 10000 
habitantes 

1,90 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
La cobertura del Servicio de Atención Domiciliaria no ha crecido en los últimos años, los datos indican que 
incluso se ha visto ligeramente reducida. En 2007 por cada 10.000 habitantes fueron atendidas 1,9 familias, 
mientras que en el año 2006 fueron atendidas 2,1 familias y en 2005 la atención llegó a 2,2 familias por cada 
10.000 habitantes. 
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Servicios sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este dato ofrece información relacionada con la cobertura del Servicio de 
Atención Domiciliaria, así como visualizar las posibles necesidades insuficientemente cubiertas. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con alguna persona que 
requiere cuidados para realizar alguna de sus 
actividades habituales que hace uso del Servicio de 
Atención a Domicilio sobre el total de hogares 
Dato: 1,80 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Media de horas de atención del Servicio 
de Atención a Domicilio 
Dato: 1:46 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares con alguna persona que requiere 
de cuidados y que hace uso del Servicio de 
Atención a Domicilio 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con alguna persona que requiere 
cuidados para realizar alguna de sus actividades 
habituales que hace uso del Servicio de Atención 
a Domicilio sobre el total de hogares con alguna 
persona que requieres dichos cuidados 

11,50 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Un 11,50% del total de hogares vascos con alguna persona que requiere de cuidados para realizar alguna de 
sus actividades habituales ha hecho uso de los Servicios de Atención Domiciliaria. Estos hogares representan 
el 1,80% del total de hogares vascos. El tiempo medio de atención del SAD se cifra en 1 hora y 46 minutos. 
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Servicios sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este dato permite conocer la cobertura actual en los Centros de Día así como 
visualizar las posibles necesidades de cobertura. 
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con alguna persona que 
requiere cuidados para realizar alguna de sus 
actividades habituales que hace uso de Centros de Día 
sobre el total de hogares 
Dato: 0,70 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Media de horas diarias de atención del 
Servicio de Atención a Domicilio 
Dato: 7:48 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de hogares que hace uso de Centros de Día Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares con alguna persona que requiere 
cuidados para realizar alguna de sus actividades 
habituales que hace uso de Centros de Día sobre 
el total de hogares con alguna persona que 
requiere de dichos cuidados 

4,40 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Un 4,40% del total de hogares vascos con alguna persona que requiere de cuidados para realizar alguna de sus 
actividades habituales ha hecho uso de los Centros de Día. Estos hogares representan el 0,70% del total de 
hogares vascos. El tiempo medio de atención en Centros de Día se cifra en 7 horas y 48 minutos. 
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Servicios sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este dato permite conocer la cobertura actual de los centros residenciales para el 
colectivo de familia, infancia, juventud y mujer. 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su análisis 
familia, infancia, juventud y mujer. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de plazas por cada 10000 
habitantes en los Centros Residenciales para el 
colectivo familia, infancia, juventud y mujer 
Dato: 5,90 
Fecha: 2006 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación 
de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_orga
nos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS
%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de los 
Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su análisis 
familia, infancia, juventud y mujer. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de plazas por cada 10000 
habitantes en los Centros Residenciales para el 
colectivo familia, infancia, juventud y mujer 
Dato: 7,20 
Fecha: 1994 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la 
situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_o
rganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_
Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe
%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de 
los Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su 
análisis familia, infancia, juventud y mujer. 

 
 
 
 
 
 
 

Tasa de cobertura de los centros residenciales 
para el colectivo familia, infancia, juventud y 
mujer 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de plazas por cada 10000 habitantes 
en los centros residenciales para el colectivo 
familia, infancia, juventud y mujer 

6,90 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
A fecha de 2007 existen 6,9 plazas por cada 10000 habitantes en los centros residenciales para el colectivo 
familia, infancia, juventud y mujer en la CAPV. Los datos advierten una leve mejoría en la cobertura de plazas 
residenciales en el último año (5,9 plazas en 2006 ) pero si se analiza un periodo mayor se advierte que en 
realidad la cobertura se ha reducido (en 1994 era de 7,2). Cabe señalar que la variación en el número de plazas 
de los centros residenciales ha sido muy diferente para los tres territorios históricos (en Bizkaia es donde el 
descenso ha sido más acusado mientras que en Gipuzkoa se ha experimentado un aumento). 
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Servicios sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador cuantifica los hogares que hacen uso de la Renta Básica y con ello da 
cuenta de la realidad de dificultades económicas ante las que se encuentran. 
Notas aclaratorias: Renta Básica es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la 
sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, 
dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser sus otras posibles fuentes de renta, y sin 
importar con quien conviva. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales que utiliza la 
Renta Básica sobre el total de hogares monoparentales 
Dato: 14,45 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares monoparentales son 
aquellos formados por una persona sola con hijos e 
hijas (pudiendo ser prole dependiente o no 
dependiente). Puede tratarse de hogares en los que no 
ha existido nunca cónyuge (monoparental en sentido 
estricto) o en los que un miembro de la familia ha 
fallecido o se ha producido un divorcio 
(posconyugales). 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que utilizan la Renta Básica 
sobre el total de hogares 
Dato: 1,70 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 

% de hogares que utiliza la Renta Básica Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que utilizan la Renta Básica 
sobre el total de hogares 

5,30 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
Un 5,30% del total de hogares vascos hicieron uso de la Renta Básica en 2008, dato significativamente superior 
al registrado en 2004 (1,70% de los hogares). Entre los hogares monoparentales un 14,45% han utilizado la 
Renta Básica, un porcentaje significativamente superior a la media de hogares en general. 
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Servicios sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador da cuenta de los hogares que hacen uso de las Ayudas de Emergencia 
y con ello de las dificultades económicas ante las que se encuentran. 
Notas aclaratorias: Las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas de naturaleza económica 
y subvencional destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos 
específicos, de carácter ordinario o extraordinario necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de 
marginación social. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales que utilizan 
las Ayudas de Emergencia sobre el total de hogares 
monoparentales 
Dato: 8,83 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es 
Notas aclaratorias: Los hogares monoparentales son 
aquellos formados por una persona sola con hijos e 
hijas (pudiendo ser prole dependiente o no 
dependiente). Puede tratarse de hogares en los que no 
ha existido nunca cónyuge (monoparental en sentido 
estricto) o en los que un miembro de la familia ha 
fallecido o se ha producido un divorcio 
(posconyugales). 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares que utilizan las Ayudas de 
Emergencia sobre el total de hogares 
Dato: 1,10 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares. 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
home/es 
Notas aclaratorias:  

 

 
 
 
 
 

% de hogares que utiliza las Ayudas de 
Emergencia 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) % de hogares que utilizan las Ayudas de 
Emergencia sobre el total de hogares 

3,50 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2008 el porcentaje de hogares perceptores de Ayudas de Emergencia Social fue del 3,50% frente al 1,10% 
del año 2004. Un 8,83% de las familias monoparentales ha utilizado las AES, lo que supone una proporción 
considerablemente por encima de la de los hogares en su conjunto. 
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Protección de menores 
 
 
 

 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Observatorio de la Infancia 
Operación estadística: Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia. 2008 
Hipervínculo: http://proteccionyrefomajuvenil.blogspot.com/2010/10/boletin-de-datos-estadisticos-de.html 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato permite cuantificar casos de menores en situación de desprotección. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia al número total de expedientes abiertos por tutelas y guardas 
a fecha de 2008. La guarda de los menores se puede definir como una institución de derecho civil en virtud de 
la cual una persona o institución pública, recibe temporalmente y por voluntad -expresa o tácita- de los 
titulares de la patria potestad o de la Ley, a un menor. La guarda supone para quien la asume la obligación de 
velar por el menor, tenerlo en su compañía, cuidarlo, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación 
integral. La tutela es una institución subsidiaria de la patria potestad pues sólo se provee de tutor al menor de 
edad que carece de ascendientes o que, teniéndolos no pueden cumplir con la patria potestad. El objeto de la 
tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad 
natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. Las tutelas recogen el número total 
de expedientes que corresponden a menores que en la fecha indicada se encuentran bajo una medida que 
implica la tutela del menor por parte del Estado. Las guardas recogen el número total de expedientes que 
corresponden a menores que en la fecha indicada se encuentran bajo una medida que supone la guarda del 
menor. Se excluyen de este apartado los menores tutelados por el Estado, ya que puesto que la tutela implica 
la guarda, ya están recogidos en el apartado anterior. 
 

 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de casos de guarda y tutela de 
población menor de 18 años 
Dato: 1.720 
Fecha: 2003 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. 
Observatorio de la Infancia 
Operación estadística: Boletín de Datos Estadísticos de 
Medidas de Protección a la Infancia. 2008 
Hipervínculo: 
http://proteccionyrefomajuvenil.blogspot.com/2010/1
0/boletin-de-datos-estadisticos-de.html 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia al 
número total de expedientes abiertos por tutelas y 
guardas a fecha de 2003. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Tasa de expedientes de tutelas y guardas 
abiertos sobre 100.000 niños y niñas 
Dato: 805 
Fecha: 2008 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. 
Observatorio de la Infancia 
Operación estadística: Boletín de Datos Estadísticos 
de Medidas de Protección a la Infancia. 2008 
Hipervínculo: 
http://proteccionyrefomajuvenil.blogspot.com/201
0/10/boletin-de-datos-estadisticos-de.html 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia al 
número total de expedientes abiertos por tutelas y 
guardas a fecha de 2008. 

 
 
 
 

Número de casos de guarda y tutela de población 
menor de edad 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de casos de guarda y tutela de población 
menor de 18 años 

2.551 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2008 se registran 2.551 expedientes de tutelas y guardas -cerca de 1.000 expedientes más que cinco años 
atrás-, lo que indica que más de 2.500 menores se encuentran bajo la guarda o tutela de las diputaciones 
forales. Esto supone una tasa de 805 niños y niñas por cada 100.000 menores de 18 años. 
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Protección de menores 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato permite cuantificar casos de menores en situación de desprotección. 
Notas aclaratorias:  

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Tasa de expedientes abiertos por cada 
10.000 menores de edad en Araba 
Dato: 48,30 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación 
de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_orga
nos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS
%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de expedientes abiertos por la 
Diputación Foral en el ámbito de la protección de 
menores 
Dato: 568 
Fecha: 2005 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la 
situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_o
rganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_
Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe
%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de expedientes abiertos por la 
Diputación Foral en el ámbito de la protección 
de menores 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de expedientes abiertos por la 
Diputación Foral en el ámbito de la protección 
de menores 

1084 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El número de expedientes abiertos por la Diputación Foral en el ámbito de la protección de menores se ha casi 
duplicado en los últimos años. En 2005 se abrieron un total de 568 expedientes frente a los 1.084 del año 
2007. La tasa mayor de expedientes abiertos por cada 10.000 menores de edad corresponde a Álava (48,3), le 
sigue Bizkaia (36) y Gipuzkoa (24,7). 
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Protección de menores 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador:  
Notas aclaratorias:  

 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de acogimientos familiares 
Dato: 248 
Fecha: 2005 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación 
de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_orga
nos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS
%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de acogimientos familiares sobre el 
total de acogimientos 
Dato: 51,00 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la 
situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_o
rganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_
Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe
%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de acogimientos familiares Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Número de acogimientos familiares 

693 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El 51% del total de acogimientos producidos en la CAPV fueron familiares, se produjeron un total de 693 
acogimientos familiares en 2007, un número sustancialmente superior al del 2005 (248). 
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Inversión 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo:  
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato permite establecer comparaciones entre la inversión económica de 
distintos territorios, años. 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su análisis 
familia, infancia, juventud y mujer. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Gasto per cápita en servicios sociales 
destinados al colectivo familia, infancia, juventud y 
mujer 
Dato: 25,30 
Fecha: 2006 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación 
de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_orga
nos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS
%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de los 
Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su análisis 
familia, infancia, juventud y mujer. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Gasto per cápita en servicios sociales 
destinados al colectivo familia, infancia, juventud y 
mujer 
Dato: 16,80  
Fecha: 2002 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la 
situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_o
rganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_
Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe
%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de 
los Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su 
análisis familia, infancia, juventud y mujer. 

 
 
 
 
 

Gasto per cápita en servicios sociales 
destinados al colectivo familia, infancia, 
juventud y mujer 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Gasto per cápita en servicios sociales 
destinados al colectivo familia, infancia, 
juventud y mujer 

38,20  

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El gasto medio por habitante en servicios sociales destinados al colectivo familia, infancia, juventud y mujer ha 
incrementado en los últimos años pasando de 16,80€ por persona en 2002 a 38,20€ en 2007. 
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Inversión 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El indicador ofrece información sobre las cuantías que se destinan a los servicios 
sociales destinados al colectivo familia, infancia, juventud y mujer. 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su análisis 
familia, infancia, juventud y mujer. 

 
Datos comparativos:  
Indicador: Gasto per cápita en el gasto público en el 
sector de familia, infancia y juventud, incluyendo las 
prestaciones económicas de ayuda a las familias 
(euros) 
Dato: 71,59 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación 
de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_orga
nos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Consej
o_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS
%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de los 
Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su análisis 
familia, infancia, juventud y mujer. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % del gasto destinado a los Servicios 
Residenciales sobre el total de gasto público en el 
sector de familia, infancia y juventud, incluyendo las 
prestaciones económicas de ayuda a las familias 
Dato: 30,50 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: VIII Informe sobre la 
situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_o
rganos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_
Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe
%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de 
los Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su 
análisis familia, infancia, juventud y mujer. 

 
 
 
 
 
 

Gasto público en el sector de familia, infancia y 
juventud, incluyendo las prestaciones económicas 
de ayuda a las familias 

Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Gasto público en el sector de familia, infancia y 
juventud, incluyendo las prestaciones económicas 
de ayuda a las familias (millones de euros) 

154.429.781 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
El gasto público en el sector de familia, infancia y juventud (incluyendo las prestaciones económicas de ayuda a 
las familias y otras prestaciones como las guarderías) asciende a 154 millones de euros. Son los servicios 
residenciales los que concentran la mayor parte del gasto que tiene un peso del 30,5% sobre el total. El gasto 
per cápita medio de la CAPV en el sector de familia, infancia y juventud es de 71,59 euros, si bien las 
diferencias territoriales de gasto per cápita en este sector son significativas (el gasto alavés es 
considerablemente mayor que la media mientras que el de Gipuzkoa queda por debajo de ésta). 
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Inversión 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
content/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Cons
ejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Periodicidad: anual 
Importancia del indicador: El dato permite establecer comparaciones entre la inversión económica de 
distintos territorios, años. 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su análisis 
familia, infancia, juventud y mujer. 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Gasto en protección a la familia en relación 
al PIB (gasto por mil) en 2005 
Dato: 1,70 
Fecha: 2005 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación 
de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
content/es/contenidos/informacion/publicaciones_org
anos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del_Conse
jo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVSS
%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de los 
Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su análisis 
familia, infancia, juventud y mujer. 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Gasto público en protección a la familia 
en relación al PIB (gasto por mil) 
Dato: 0,79 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco. Consejo Vasco de 
Bienestar Social 
Operación estadística: VIII Informe sobre la 
situación de los Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
content/es/contenidos/informacion/publicaciones_
organos_ss/es_public/adjuntos/VIII%20nforme_del
_Consejo_Vasco_de_Servicios_SocialVIII%20Inform
e%20CVSS%20en%20la%20CAPV.pdf 
Notas aclaratorias: El Informe sobre la situación de 
los Servicios Sociales en la CAPV agrupa en su 
análisis familia, infancia, juventud y mujer. 

 
 
 
 

 

 

Gasto en protección a la familia en relación al PIB Indicador (nombre sintético) 

Indicador (nombre operativo) Gasto en protección a la familia en relación al PIB 
(gasto por mil) 

1,23 

Explicación del dato actual de la CAPV 
 
En 2007, el gasto en familia alcanza el 1,23‰ del PIB (el 64% gasto público), dato inferior al registrado en 2005 
(1,70‰). 
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