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Introducción
La Dirección de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco ha impulsado en los últimos
años diferentes investigaciones en materia de infancia y adolescencia con el fin de ampliar el
conocimiento sobre la realidad del colectivo y de realizar distintos acercamientos al mismo
desde diversas perspectivas.
El presente informe diagnóstico recoge un análisis global de la realidad de la infancia y la
adolescencia en la CAPV a partir de una serie de datos estadísticos que, entre los disponibles, se
ha considerado que resultan más significativos de cara a describir y predecir el bienestar infantil
y adolescente desde la perspectiva de sus derechos y la calidad de vida.
En línea con lo recogido en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia
y la Adolescencia y también la Convención sobre los Derechos del Niño1, la información incluida
en este estudio se refiere a la población de entre 0 y 17 años.
Los datos que se exponen y comentan en este informe invitan a la reflexión sobre aquellas
cuestiones que en la actualidad se pueden considerar más relevantes o de carácter más crítico
y necesitan de una mayor atención y seguimiento. Así mismo, pueden ayudar a hacer visibles
progresos y avances en relación con las distintas dimensiones en la que se ha ordenado la
información recogida: demografía, familia, salud y sexualidad, educación, bienestar material,
cultura, ocio y tiempo libre, infancia vulnerable y entorno.
Los datos principales van acompañados de múltiples desagregaciones por sexo, edad y otros
factores, que ayudan a dar cuenta de la diversidad y las especificidades que se dan dentro de un
colectivo heterogéneo como el de la población infantil y adolescente. Además, los datos más
recientes se complementan y comparan con los de años anteriores y los de otros ámbitos
territoriales a fin de dotar el análisis de un marco contexto, temporal y geográfico, más amplio.
Con el fin de facilitar la lectura, se ha optado por mostrar las muy diversas fuentes secundarias
de las que proceden los datos del informe mediante notas a pie de página a lo largo del
documento.
En último lugar, indicar que los datos recogidos en este informe forman parte de un sistema de
indicadores diseñado específicamente para monitorizar la realidad infantil y adolescente en la
CAPV y cuyo proceso de elaboración se detalla en otro informe complementario a éste (“Sistema
de indicadores para el seguimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia en la CAPV.
Nueva versión 2018”). En este segundo informe se puede consultar, además, información
detallada en relación con las fuentes de datos y desagregaciones de cada uno de los indicadores
que componen el sistema.

1

Aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989, la Convención a lo largo de sus 54
artículos, reconoce que las niñas y los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo
físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones y otorga a niñas y niños potestad como agentes activos
de la sociedad. La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio
para los Estados firmantes. Junto con el resto de tratados internacionales y normativa comunitaria aplicable constituye el marco
universal de la defensa de los derechos del colectivo, visualizándolo y garantizando su protección y desarrollo.
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Una aproximación demográfica
En la CAPV
residen
365.671
niñas, niños y
adolescentes.
El 16,67% de
la población
vasca tiene
menos de 18
años.

Según datos de 2017 un total de 365.671 niñas, niños y adolescentes menores
de 18 años residen en la CAPV y representan un 16,67% del total de la
población vasca.
El porcentaje de población de menor de edad se mantiene similar a los de los
últimos años, aunque se puede constatar un ligero incremento respecto a los
datos de hace 10 años (14,93%)
Esta ratio, al igual que en años anteriores, es algo menor en Bizkaia (15,89%)
y algo mayor en Gipuzkoa (17,47%) y Araba (17,62%). En cualquier caso los
tres territorios se sitúan por debajo del índice a nivel estatal donde el
colectivo de personas menores de 18 años supone el 17,84% de la población
total y el índice europeo (Europa-28) que ronda el 18,71%2.
2017
Nº menores de 18 años
% <18años sobre total
Araba
17,62
57.536
Bizkaia
182.482
15,89
Gipuzkoa
125.653
17,47
CAPV
365.671
16,67
Fuente: INE. Estadística del Padrón continuo. 2017

El relativamente bajo peso de la población infantil y adolescente en nuestra comunidad
autónoma está estrechamente relacionado con el proceso de envejecimiento de la población,
una realidad generalizada en toda Europa y que se da de manera algo más pronunciada en la
CAPV.
Una de las principales
causas de este proceso
de envejecimiento
poblacional es la baja
tasa de natalidad

En este sentido, cabe observar este dato, que es del 8,43‰, es
decir, en 2016 se produjeron en torno a 8 nacimientos por cada
1.000 habitantes de la CAPV, una tasa que en 2015 fue de 8,71‰ y
diez años antes fue de 9,38‰, lo que indica una ligera pero
continua tendencia a la baja en este periodo, y que en Europa es
del 10,1‰ para la misma fecha3.

Muy relacionado con este descenso de la natalidad está el progresivo retraso en la edad en que
las mujeres tienen a su primer hijo o hija. Esto puede observarse al ver cómo la edad media de
las vascas al nacimiento de su primer hijo o hija en 2016 fue de 31,8 años, siendo 30,8 años en
España y 30,6 años en Europa4.
Los datos también apuntan que el porcentaje de población menor de edad en la CAPV se está
consiguiendo mantener, o incluso se ve acrecentado, gracias al factor compensatorio que
supone la entrada en Euskadi de población extranjera. Además del incremento en sí que supone
la llegada de niñas, niños y adolescentes extranjeros, la mayor tasa bruta de natalidad de las
mujeres extranjeras ayuda también a ello. En este sentido, vemos cómo esta tasa entre las
mujeres extranjeras ronda el 28,98‰ (casi cuatro veces mayor que la de las mujeres no
extranjeras, que es del 7,3‰) y la edad media al nacimiento del primer hijo o hija entre estas
mujeres ronda los 27,6 años (mientras que la edad media entre las mujeres no extranjeras es de
32,47 años).
2

Fuente: INE. Indicadores demográficos básicos. 2017 y EUROSTAT. Population (Demography, Migration and Projections). 2017
Fuente: INE. Indicadores demográficos básicos. 2017 y EUROSTAT. Population (Demography, Migration and Projections). 2017
4 Fuente: INE. Indicadores de fecundidad. 2017 y EUROSTAT. Population (Demography, Migration and Projections). 2017
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Concretamente hay en la CAPV 26.668 niñas, niños y adolescentes de origen
extranjero5. La proporción de población extranjera entre el colectivo de
población menor de edad se ha incrementado considerablemente en la última
década, pasando del 3,89% en 2005, al 5,3% en 2007 y al 7,29% en 2017, si
bien en los últimos años se ha notado una cierta desaceleración (en 2015 la
tasa era del 7,6%). Aunque se ha ido reduciendo ligeramente la diferencia, la
tasa de la CAPV se sitúa más de dos puntos porcentuales por debajo de la
registrada a nivel estatal (9,58% en 2017). La diferencia que nos separa de los
datos de la UE es aún mayor donde la tasa es de 15,57%, más del doble de la
de la CAPV.

El 7,29% de
la población
infantil y
adolescente
de la CAPV
es de origen
extranjero.

Es destacable la diferencia que se da entre territorios históricos,
especialmente entre Bizkaia, con un porcentaje de población extranjera menor
de edad del 6,31%, y Araba, con un 10,55%. En una posición cercana a la media
de la comunidad se encuentra Gipuzkoa (7,22%).
Por otro lado, a partir de distintos estudios publicados cabe estimar que en la CAPV haya en
torno a 5.600 menores de 16 años de etnia gitana, lo que supondría un 1,72% de la población
actual de dicha edad6.
En cuanto al peso de la población femenina, cabe apuntar que representa el 48,57% del total de
la población menor de 18 años de la CAPV y este porcentaje se mantiene sin apenas variaciones
en los distintos tramos de edad.
En este gráfico puede observarse el peso de este grupo de población según distintas franjas de
edad.
Población menor de 18 años. 2017
38.148
11%

76.371
21

entre 0 y 3 años

59.614
16%

entre 4 y 7 años
entre 8 y 12 años

entre 13 y 15 años

23%
29%
106.124

entre 16 y 17 años
85.414

Fuente: INE. Estadística del Padrón continuo. 2017

5

Fuente: INE. Estadística del Padrón continuo. 2017

6

Los datos deben ser tomados con cautela. No existe una fuente oficial que permita cifrar el número de personas de etnia gitana
por eso se ha tomado como referencia principal el informe "La situación del Pueblo Gitano en la Comunidad Autónoma del País
Vasco" (2006) que indica que la población de etnia gitana en la CAPV puede rondar las 14.000 personas y el informe "Diagnóstico
Social de la comunidad gitana de España"(2011) que indica que el 40% de la población de etnia gitana tiene menos de 16 años. Para
calcular el porcentaje sobre el total se ha tomado como referencia la población de 0 a 15 años en 2015 según Estadística de Padrón
Continuo del INE.
Otra fuente, el Ararteko, cita el estudio Hacia la equidad en salud, de 2009, que calcula en 4.258 la población gitana menor de 15
años en la CAPV. También señala que todos estos datos no se suelen contemplar una realidad relativamente novedosa: la presencia
creciente entre nosotros de inmigrantes procedentes de Europa del Este entre los cuales una parte es también de etnia gitana.
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La familia
La familia es la principal institución de referencia en las edades más tempranas. Tiene un papel
central en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y sirve de espacio de
cohesión social y protección. A pesar de que ha sufrido cambios en su estructura y en otras
cuestiones en los últimos tiempos, entre sus funciones sigue estando, en sus diversas formas, la
del cuidado y respaldo a las y los menores.
De acuerdo con los últimos datos disponibles de 2015 en la CAPV
hay un total de 207.415 hogares o familias con alguna persona
menor de 16 años, lo que representa el 24% de los hogares vascos.
En 94.882 de esos hogares hay población menor de 6 años (el 11%
del total de hogares vascos) y en 52.576 viven niñas y niños de 2
años o menos (el 6% del total de hogares vascos).
Las estructuras familiares son cada vez más diversas, si bien la
mayoría de las familias donde hay población menor de 16 años se
corresponden con núcleos conyugales fundados en la relación de
pareja (82%), el peso de otro tipo de hogares va siendo cada vez
mayor.

Hay 207.415 hogares
vascos en los que
reside población
menor de 16 años.
La mayoría son
familias nucleares
fundadas en la
relación de pareja
pero han ido
ganando peso las
familias
monoparentales y
también las
reconstituidas.

Los monoparentales formados por un solo progenitor y su descendencia (bien sea en núcleos
post-conyugales como consecuencia del fallecimiento de un miembro de la pareja o de la
separación o divorcio, bien sea en núcleos no conyugales, es decir que no han sido fundados en
la relación de pareja) representan el 13,3% y los hogares en los que convive más de un núcleo
suponen el 3,87% del total. La mayor parte de los hogares monoparentales (87%) están
encabezados por una mujer.
Hogares y familias con menores de 16 años. 2015

8020/4%
27642/13%

780/1%
394/0%
481/0%

Pluripersonal no familiar
Familiar sin núcleo

Nuclear sin hijos/as
Nuclear con hijos/as
Monoparental
Polinuclear
170098/82%

Fuente: Dpto. de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Familia y Hogares Vascos (EFH). 2015
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Cerca del 12% de las y los
menores de 16 años reside
en hogares monoparentales,
mayoritariamente
encabezados por una mujer.

Concretamente un 11,8% de la población vasca de menos de
16 años vive en hogares monoparentales. El peso de la
población menor que vive en este tipo de familias se ha
duplicado desde 20087 cuando era del 6% del total de niñas,
niños y adolescentes vascos.

Además, dentro de los hogares nucleares con prole dependiente8 van adquiriendo también cada
vez mayor presencia los hogares reconstituidos, a partir de la segunda, o posterior, unión de
matrimonio o pareja. Actualmente representan un 3,8% de estos hogares y en ellas pueden
convivir hijas e hijos que sólo tienen relación filial con uno de los miembros de la pareja que
constituye el núcleo principal (el 2,7% de las y los hijos de familias nucleares no tiene relación
filial con ambos)9.
Otra de las tendencias observadas se refiere al tamaño de las familias. En los últimos once años
el tamaño medio de las familias con prole dependiente ha descendido de 3,97 a 3,76
miembros10.
Entrando al análisis de cómo es la vida familiar, se puede observar que las y los niños y
adolescentes de la CAPV de 11 a 18 años muestran por lo general una elevada satisfacción con
las relaciones familiares. En una última consulta realizada en 2014 la satisfacción ha alcanzado
una puntuación media de 8,5 puntos sobre 10 -sin apenas diferencias entre la puntuación dada
por chicos y chicas-, una cifra muy similar a la registrada cuatro años antes11.
La comunicación dentro del ámbito familiar en Euskadi no parece presentar importantes
diferencias con respecto a la realidad observada a nivel estatal. El 44,7% de la población vasca
de esta edad (el 42,2% de las chicas y el 47,3% de los chicos de 11 a 18 años) siente claramente
que puede hablar de sus problemas con su familia, mientras que un 5% considera que no puede
hacerlo en absoluto12.
Para poder entender mejor estos aspectos y en general conocer el tipo de relaciones
intrafamiliares más frecuentes, es importante fijar la mirada en aquellos datos que ofrecen
pistas sobre el tiempo que se pasa en familia.
Las familias, especialmente las madres, comparten más tiempo charlando y jugando con hijas e
hijos que hace unos años, pero crecen las dificultades para conciliar vida familiar y laboral.
Según datos recogidos en 2014 un
85% de la población vasca con hijos
e hijas menores de 18 años charla e
intercambia impresiones con ellas
y ellos todos o casi todos los días

Un hábito más extendido entre las madres (el 89% lo
hace) que entre los padres (80%) y ampliamente más
frecuente que en años anteriores (concretamente en
2002 el porcentaje de población que charlaba con sus
hijas e hijos con esta frecuencia rondaba el 57%)13.

La misma fuente indica que el 64% de la población vasca con hijos e hijas menores de edad juega
con sus hijos e hijas todos o casi todos los días (el 65% de las madres y el 63% de los padres),
una tasa 19 puntos porcentuales más alta que la registrada 12 años atrás.
7

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Hogares. 2008
La presencia de prole dependiente hace referencia a situaciones en las que alguno de los hijos, o hijas, convivientes en el
hogar tiene menos de 18 años. También se da esta situación cuando reside en el hogar algún hijo o hija de 18 a 29 años sin
ocupación laboral o mayor de 30 o más años con discapacidad.
9 Fuente: Dpto. de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Familia y Hogares Vascos (EFH). 2015
10 Fuente: Dpto. de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Familia y Hogares Vascos (EFH). 2015
11 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
12 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
13 Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica. La familia en la CAPV. 2014
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Con todo, no hay que pasar por alto que aun hoy una de cada tres personas no ha incorporado
el hábito de jugar con sus hijas e hijos con cierta frecuencia, a pesar de que jugar es clave para
el desarrollo infantil y el derecho a divertirse, a aprender, a expresarse e ilusionarse a través del
juego está reconocido incluso como un derecho (artículo 31 de la Convención sobre los Derechos
del Niño).
Población vasca con hijas e hijos <18 años que todo los días...

2014

jugar
64%

charlar
85%

2002

45%

57%

Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica. La familia en la CAPV. 2002-2014

Muy ligado con los datos anteriores, está el referido al tiempo que de media la población
ocupada vasca dedica al cuidado de hijos e hijas menores de edad, 4,2 horas diarias en 2017.
Esta cifra parece ir en ascenso en los últimos años, siendo de 4 horas en 2016 y 3,7 horas en
2015 y 2012. Al desglosar los datos más actuales, se observa que el reparto entre sexos de las
responsabilidades del cuidado de menores de edad en el hogar se mantiene, como sucedía en
años anteriores, desigual. El promedio de horas dedicadas a esta tarea es bastante más elevado
entre las mujeres (dedican 5,1 horas) que entre los hombres (3,3 horas), esta diferencia de más
del 50% de horas de dedicación al cuidado de sus hijas e hijos de las mujeres respecto a los
hombres podría estar relacionada, al menos parcialmente, con la segregación vertical y
horizontal del mercado laboral y con una tasa de empleo parcial femenino por encima de la
media14.
La conciliación es uno de los mayores retos para aquellas personas que forman parte del
mercado laboral y deben, a la vez, hacerse cargo del cuidado de otras personas de su entorno.
Si en 2011 el 26,7% de la población ocupada declaraba tener un alto grado de dificultad para
conciliar la vida laboral y familiar en relación con el cuidado de hijos e hijas menores, en 2017
el porcentaje se eleva hasta el 28%. La diferencia es muy importante entre hombres y mujeres,
de manera que un 29,7% de ellos declara tener dificultades y entre las mujeres ocupadas esta
cifra baja al 26,2%15.

14
15

Fuente: EUSTAT. Encuesta Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 2017
Fuente: EUSTAT. Encuesta Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 2017
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Esta diferencia puede estar motivada, al menos en parte, con el
hecho de que si bien es cierto que en los últimos años se ha
advertido un moderado incremento de las solicitudes de ayudas
para la conciliación de la vida familiar y laboral por parte de los
hombres, la opción de abandonar el trabajo o reducir la jornada
para cuidar de hijos e hijas sigue siendo adoptada
mayoritariamente por las mujeres. El 91,73% de los expedientes
de reducción de jornada para el cuidado de hijas e hijos
menores de 12 años y de excedencia para el cuidado de hijas e
hijos menores de 3 años resueltos favorablemente en 2017
fueron de mujeres (92,52% en 2015)16.

La opción de abandonar
el trabajo o reducir la
jornada para cuidar de
hijos e hijas sigue siendo
una opción adoptada
mayoritariamente por
las mujeres.

Es de destacar que el número de expedientes de reducción de jornada y de excedencia para
cuidados de menores se ha reducido de manera importante en los últimos años, pasando de los
46.416 expedienten de 2010, a los 34.420 de 2012, los 22.177 de 2015 y los 20.936 de 2017. A
falta de más datos, y como hipótesis que habría que contrastar, cabe apuntar a la crisis
económica, como factor disuasorio, y al incremento del paro femenino como elementos
relacionados con este hecho.
En línea con lo anterior, ante las dificultades de muchos padres y madres para conciliar la vida
familiar, laboral y personal, se produce la delegación del cuidado de las hijas e hijos en terceras
personas y con ello surgen nuevos retos en cuanto a pautas educativas.
Casi seis de cada
diez hijas e hijos
menores de 15
años de población
ocupada no son
cuidados por
ninguno de sus
progenitores
fuera del horario
escolar.
Mayoritariamente
son atendidas y
atendidos por
algún familiar
pero un 10,4% se
queda solo o sola
en casa.

Por lo general el cuidado diario de hijos e hijas de menos de 15 años de
la población ocupada durante la jornada laboral y en horario escolar
recae en los centros escolares y en las guarderías. Una vez fuera del
horario escolar, según datos de 2017, un 58,3% de las y los hijos
menores de 15 años de población ocupada no son cuidados por ninguno
de sus progenitores, porcentaje inferior al 66,2% de 2016 pero 10
puntos por encima del 48,9% registrado en 2015.
Cabe destacar que este porcentaje baja ligeramente al 56,1% entre las
niñas y niños de 0 a 2 años y se mantiene cerca de la media en el resto
de tramos de edad.
De manera mayoritaria, el 40,4% de hijos e hijas de menos de 15 años
de la población ocupada, son cuidados y cuidadas por algún familiar o
persona no remunerada, otro 5,7% es cuidado por alguna persona
remunerada y el 1,8% prolonga su estancia en el centro educativo o la
guardería (llama la atención que este porcentaje fue del 14,9% en 2016).
Cabe destacar que el restante 10,4% se queda solo o sola, un porcentaje
que ha crecido dos puntos desde la consulta anterior (en 2016 fue de
8%) y se ha duplicado desde 2015 (5,3%).

Cuando el cuidado fuera del horario escolar recae en las y los progenitores (en el 41,8% de los
casos) lo más frecuente es que los cuidados los proporcionen ambos (el 21% del total de hijas e
hijos son cuidados por ambos progenitores) o solo la madre (el 17,2%), mientras que sólo el 3,6%
de las y los niños son cuidados sólo por su padre.

16

Fuente: Dpto. de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco. 2017
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Hijas e hijos menores de 15 años de población ocupada según quien
asume su cuidado en horario laboral fuera del horario escolar. 2017
1,8
5,7

10,4
17,2
3,6

41,8
40,4

21

Algún familiar o persona no remunerada

Alguna persona remunerada

En centro educativo, guardería…

Se queda solo/a

La madre

El padre

Ambos
Fuente: EUSTAT. Encuesta Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 2017

Algunas investigaciones alertan sobre la presencia de problemas de soledad o tristeza entre la
población menor de 15 años. Concretamente estos problemas podrían afectar al 0,9% de la
población de dicha edad17.
Cerca del 1% de las y los menores de 15 años presentan problemas de soledad o tristeza (más
de 2.900) y en torno al 0,5% de las familias con prole dependiente (más de 1.400) reconoce
padecer problemas de malas relaciones con hijas e hijos. Estas familias son en su mayoría
familias monoparentales18.
Finalmente, en cuanto al apoyo a las familias, de acuerdo con los últimos datos disponibles en
2016 el gasto público en prestaciones sociales en la función familia/hijos e hijas ascendió en la
CAPV a 498.517.000 de euros, una cifra ligeramente superior a la recogida en el informe anterior
(la del año 2014, 483 millones de euros) y que supera en casi un 80% la registrada diez años
antes (cuando en 2006 el gasto ascendió a 278 millones de euros).
Gasto público en prestaciones sociales en la función familia/ hijos e hijas en la CAPV
Año 2016: 498.517.000 €
Año 2015: 496.455.000 €
Año 2014: 483.440.000 €
Año 2013: 449.671.000 €
Año 2012: 486.585.000 €
Año 2006: 278.069.000 €
Fuente: EUSTAR. Cuenta de la Protección Social. 2006-2016.

Entre las estrategias de apoyo a las familias impulsadas desde la administración pública destacan
las relacionadas con las ayudas económicas destinadas a la conciliación de la vida laboral y
familiar, que en 2017 se destinaron 31.062.000 euros en la CAPV. La cifra, a pesar de ser
ligeramente inferior a la de 2016, representa un 36% más que la registrada en el informe
anterior, la correspondiente a 2015.
17

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno Vasco. Estadística de demanda de servicios sociales (EDSS). Encuesta de
necesidades sociales (ENS). 2014
18 Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Familia y Hogares Vascos (EFH). 2015
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Gasto público a ayudas económicas a la conciliación de la vida laboral y familiar en la CAPV
Año 2017: 31.062.000 €
Año 2016: 31.362.000 €
Año 2015: 22.796.326 €
Año 2014: 24.910.442 €
Año 2012: 29.163.737 €
Año 2010: 27.143.020 €
Fuente: Dpto. de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco. 2010-2017.
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La salud
El Estado español, como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene el
compromiso de garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud a las niñas, niños y
adolescentes que residen en su territorio. Esta convención recoge en su artículo 24 que las y los
niños tienen derecho a tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con especial énfasis
en aquéllos relacionados con la atención primaria de salud, los cuidados preventivos y la
disminución de la mortalidad infantil. Y en esta misma línea, es obligación del Estado, tomar las
medidas necesarias para eliminar o reducir las prácticas perjudiciales para la salud de las niñas
y niños.
Uno de los principales indicadores que tradicionalmente se han venido utilizando para medir el
grado de desarrollo de los sistemas sanitarios es el de la mortalidad infantil. Según datos de 2016
en la CAPV mueren 2,47 niñas y niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos y nacidas vivas,
una tasa que diez años antes era de 3,3‰ en nuestra comunidad, de manera que se observa un
descenso significativo en este indicador en este periodo. Esta tasa se sitúa por debajo de la
estatal cuyo valor actualmente es de 2,64‰19.
Respecto a la tasa de mortalidad específica de menores, es decir, el número de muertes de
menores de 18 años por cada 1.000 personas de dicha cohorte de edad, se observa que en 2016
la tasa ronda el 0,22‰20, manteniéndose estable en los últimos años (se repite el valor del
informe anterior referido a 2014) y observándose un descenso considerable en esta tasa en el
tiempo (en 2001 su valor era de 0,33‰).
Cuando hablamos de salud desde una perspectiva amplia, es necesario atender a los problemas
de salud más comunes de una sociedad, los hábitos de la población en relación con la
alimentación, el consumo de sustancias, las relaciones sexuales, etc.
De acuerdo con los últimos datos disponibles para la CAPV de 2018, el 13,4% de la población
menor de 15 años tiene algún problema crónico de salud (el 16,2% de los chicos y el 10,5% de
las chicas) como cataratas, sordera, tiroides, asma, alergia, cáncer, ansiedad, depresión, anemia,
etc. 21
Son significativas las diferencias en función del nivel socioeconómico familiar, ya que el 17,5%
de las y los menores de entre quienes viven en familias con un nivel socioeconómico más bajo22
padecen algún problema crónico, mientras que la incidencia desciende a un 11,4% entre quienes
gozan de una situación socioeconómica más favorable23.

19

Fuente: INE. Indicadores demográficos básicos.2006-2016.
Fuente: INE. Movimientos naturales de población y Estadística del Padrón Continuo. 2001-2016
21 Fuente: Dpto. Salud. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud del País Vasco. 2018
22 El nivel socioeconómico se basa en la ocupación de la persona de referencia. En la categoría de nivel bajo se incluyen las y los
trabajadores no cualificados.
23 El nivel socioeconómico se basa en la ocupación de la persona de referencia. En la categoría de nivel alto se incluyen las y los
directores y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados o asalariadas y profesionales tradicionalmente asociados y
asociadas a licenciaturas universitarias.
20
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Algo más de un 1,5%
de las y los menores
de 14 años tiene
alguna limitación
crónica para el
desarrollo de su
actividad diaria (4.875
niñas y niños con
diversidad funcional).

En cuanto a la discapacidad, entendida como aquella limitación de
larga duración, secundaria a cualquier tipo de problema de salud
crónico, la última Encuesta de Salud del País Vasco24 indica que un
1,5% de la población de 0 a 14 años de la CAPV presenta alguna
limitación crónica de la actividad que le impide de forma
permanente, total o parcialmente, la realización de las actividades
habituales en las personas de su edad y sexo y necesitan apoyo para
por ejemplo, asistir al centro educativo, etc. Estamos hablando de
cerca de 4.875 niñas y niños con diversidad funcional.

La Encuesta Nacional de Salud ofrece información sobre un índice específico que mide la calidad
de vida relacionada con la salud emocional de la población de 8 a 14 años (este índice mide
problemas de movilidad, autocuidado, actividades cotidianas, dolor o malestar y ansiedad o
depresión). La población infantil de la CAPV presenta valores óptimos de calidad de vida en
relación con su salud y bienestar emocional similares a los de los países europeos con mejores
indicadores de salud infantil. En unos valores que oscilan entre los 0 y 100 puntos (siendo 100
la mejor puntuación) los resultados vascos son de 86,71 puntos25.
El desarrollo infantil es un proceso dinámico muy complejo en el que interactúan múltiples
factores y cualquier alteración de los mismos entre los 0 y 6 años supone un riesgo para el
desarrollo de la niña o el niño. Se estima que estas alteraciones constituyen un riesgo y pueden
llegar a producir trastornos26 en un 10% de la población infantil de dicho intervalo de edad. La
evidencia científica también pone de manifiesto que algunos de estos trastornos son evitables,
que otros son corregibles, al menos parcialmente, y que las consecuencias negativas de gran
parte de ellos pueden paliarse con un abordaje adecuado. Al conjunto de intervenciones
orientadas a prevenir y tratar, en lo posible, estos trastornos, desde una perspectiva global
sanitaria, social y educativa, se le conoce como Atención Temprana.
De acuerdo con los datos ofrecidos por las diputaciones forales en torno a 2.974 personas
menores de 0 a 6 años han sido atendidas en 2017 en su red de servicios y recursos de Atención
Temprana. Si bien cabe considerar que más allá de esta red algunas entidades prestan servicios
de atención temprana concertados con Osakidetza y que así mismo, Osakidetza y Educación
también prestan directamente servicios de este tipo27.
En relación a lo anterior, cabe señalar que el acceso a atención por parte de todas y todos estos
niños con diversidad funcional y en situación de especial vulnerabilidad, es uno de los derechos
reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 23 establece que
la niña y el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente
en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la
participación activa del niño en la comunidad.

24

Fuente: Dpto. Salud. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud del País Vasco. 2018
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Encuesta Nacional de Salud. 2017
Para medir de calidad de vida relacionada con la salud se ha empleado un instrumento de medida propiedad del Grupo EuroQol:©
2009 EuroQol Group. EQ-5D-5L (TM) is a trademark of the EuroQol Group.
26 Nos referimos a los siguientes trastornos o alteraciones: trastorno en el desarrollo motriz; trastorno en el desarrollo cognitivo;
trastorno en el desarrollo sensorial; trastorno en el desarrollo del lenguaje; trastorno generalizado del desarrollo; trastorno de la
conducta; trastornos emocionales; trastornos en el desarrollo de la expresión somática; retraso evolutivo.
27 Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Acción Social), Diputación Foral de Gipuzkoa (Departamento de Políticas
Sociales) y Diputación Foral de Araba (Instituto Foral de Bienestar Social).
25

14

En la medida en que la nutrición y la salud son cuestiones interrelacionadas, es importante
conocer los hábitos de la población en relación con la alimentación. La obesidad constituye
actualmente una de las grandes preocupaciones a nivel mundial. La población infantil no es
ajena al aumento generalizado del consumo de alimentos hipercalóricos y el sedentarismo, con
lo que ello supone de mayor riesgo de obesidad futura, de discapacidad en la edad adulta, de
problemas respiratorios, cardiovasculares, etc.
Casi un 11% de la población
de entre 2 y 17 años sufre
obesidad, un problema que
ha crecido en los últimos
años y afecta en mayor
medida a los chicos y a
quienes viven en familias
con un nivel
socioeconómico más bajo.

En los últimos años ha incrementado el porcentaje de niñas,
niños y adolescentes que sufren obesidad. Concretamente el
5,14% de la población vasca de 2 a 17 años presentaba
obesidad en 2006, en 2011 la cifra se elevó hasta el 6,97% y de
acuerdo con la última encuesta de 2017 el porcentaje rondaría
el 11,1%, situándose por primera vez por encima de la media
estatal (10,3%). Se mantiene la tendencia observada según la
cual el problema de obesidad afecta en mayor medida a chicos
(12,8%) que a chicas (9,42%).28

No sólo se constatan de nuevo diferencias en función del nivel socioeconómico de las familias
sino que éstas se acentúan, diferencias que podrían relacionarse con diferentes conductas
alimentarias y en última instancia con el efecto que podría estar teniendo la crisis sobre estas
conductas en los hogares con menos recursos. El 15,41% de las y los niños de familias españolas
de nivel socioeconómico bajo presentan obesidad frente al 5,41% de quienes viven en familias
de nivel socioeconómico alto.
De acuerdo con la misma fuente, si se consideran quienes padecen obesidad junto a quienes
presentan sobrepeso el porcentaje de población vasca menor de 18 años afectada ronda el
24,69%, una cifra que en este caso sí se sitúa ligeramente por debajo d ela media estatal
(28,56%).
Por otro lado, si entendemos que las horas de sueño no son periodos de recuperación pasiva e
inactividad cerebral, sino que han demostrado tener una gran importancia en la consolidación
de los aprendizajes, así como en distintos procesos fisiológicos, psíquicos e intelectuales,
convendremos en la importancia de realizar un seguimiento al asunto. Las y los niños vascos de
entre 11 y 18 años duermen entre semana una media de 8,6 horas (en España la media ronda
las 8,2 horas), si bien el promedio disminuye según aumenta la edad (las y los adolescentes de
entre 17 y 18 años duermen una media de 7,9 horas)29.
También es importante hacer un seguimiento de los hábitos en relación al consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas por el impacto que tienen, además de en la salud, en otras dimensiones
como el ocio, la educación, etc.

28
29

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Encuesta Nacional de Salud. 2017
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
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Desciende el consumo
habitual de alcohol y
especialmente el
consumo excesivo y de
riesgo los fines de
semana, aunque sigue
afectando a un 20% de la
población escolar vasca
de 12 a 18 años.

El consumo de sustancias más normalizado entre los y las
adolescentes es el del alcohol. Los últimos datos disponibles de
201730 indican que el 40,3% de la población escolar no
universitaria mayor de 12 años consume alcohol habitualmente
(ha consumido alcohol alguna vez en los 30 días anteriores a la
consulta). Una cifra que supone un descenso de 5,2 puntos
porcentuales con respecto a cinco años atrás (en 2011 el 45,5%
bebía) y más de 17 puntos menos si se compara con hace 11 años
(en 2006 el 57,8% bebía).

La prevalencia de consumo es mayor cuanto mayor es la edad, a los 12 años consume alcohol el
4,6% de la población, el 30,2% a los 14 años y a los 16 años el 56,5%.
Especialmente se ha producido un descenso pronunciado en la proporción de población escolar
que es bebedora excesiva o de riesgo los fines de semana. La tasa ronda actualmente el 20%31 y
aunque sigue siendo una cifra significativa es 11,6 puntos porcentuales inferior que la de 2011
y 16,3 puntos menor que la de 2006 (cuando se cifraba en el 36,3%). La edad media a la primera
borrachera sigue hoy (como en años anteriores) rondando los 14 años.
Según la misma fuente, el consumo de tabaco entre adolescentes
también podría haber descendido en los últimos años, revirtiendo
la tendencia ascendente identificada en la anterior consulta. En
torno al 17,7% de la población escolar de 12 a 18 años consume
tabaco habitualmente32, casi 7,6 puntos porcentuales menos que
seis años atrás (en 2011 el 25,3% fumaba).

La proporción de
adolescentes que fuman
ha descendido en los
últimos 6 años
revirtiendo la tendencia
ascendente de la
anterior consulta.
Por otro lado, el estudio calcula que un 25,3% de la población de entre 12 y 18 años ha
consumido cannabis en el último año, con lo que el consumo se ha reducido con respecto a los
datos recogidos años atrás (en 2011 un 28,3% y en 2006 35,6%). La tasa de consumo es mayor
entre los chicos (31%) que entre las chicas (23%).
El consumo incrementa a medida que aumenta la edad, así un 4,5% de quienes tienen 13 años
y un 44,6% de quienes tienen 17 años ha consumido cannabis en el último año..
Población escolar no universitaria mayor de 12 años…

2011

2017

45,5%

40,3%

Consumo habitual

2011 25,3%

2017

17,7%

Consumo habitual

2011

2017

28,3%

25,3%

Consumo en el último año

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias. Drogas y Escuela IX. 2017
30

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias. Drogas y Escuela IX. 2017
Esta fuente calcula el consumo de la población escolar y lo clasifica en categorías en función de los tipos de bebidas ingeridas y la
cantidad teniendo en cuenta la graduación alcohólica de las mismas.
32 Se refiere al consumo habitual, al porcentaje de menores que han fumado tabaco durante los últimos 30 días.
31

16

Entre las conductas de riesgo que han cobrado más fuerza también cabe citar el uso abusivo de
Internet y el uso de juegos de azar y apuestas. En relación con este último, de acuerdo con datos
de 2017, un 12,9% de la población vasca de 15 a 34 años puede considerarse jugadora activa
de juegos de azar o apuestas, lo que significa que juega al menos una vez por semana y/o gasta
al año 500€ o más. Un 2,9% puede considerarse jugadora de riesgo o excesiva33. Si bien la tasa
general se ha visto ligeramente reducida desde 2012 (14,1%) la proporción de población en
situación de riesgo ha experimentado un pequeño incremento en dicho periodo(en 2012 fue de
2,1%).
En otro orden de cosas, y a pesar de que la educación afectivo-sexual ha experimentado
importantes avances en los últimos años, algunos estudios indican que sería deseable seguir
prestando atención y favorecer la adquisición de competencias en este ámbito basadas en la
igualdad de mujeres y hombres y el respeto a la diversidad sexual.
La primera relación sexual
completa sucede a una edad
media de 15 años.

Según datos de 2014 la edad media de la primera
relación sexual completa entre quienes han tenido este
tipo de relaciones es de 14,9 años34.

El 91,7% de los y las jóvenes vascas de entre 14 y 18 años que han mantenido relaciones sexuales
dice haber utilizado un método anticonceptivo seguro (preservativo o pastilla), un porcentaje
casi idéntico al registrado ocho años antes en 2006 y por encima de la media estatal actual
(85,5%).
En relación con este punto cabe señalar que en 2017 se produjeron 1,17 nacimientos por cada
mil vascas de 15 años o menos, dato especialmente más elevado entre las niñas de origen
extranjero (9,99‰). La tasa vasca se sitúa por debajo de la media estatal (2,05‰) y ha venido
reduciéndose en los últimos años pero muy muy ligeramente (en 2016 fue de 1,43‰, en 2014
1,37‰ y en el año 2000 1,38‰35).

33

Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco. Euskadi y Drogas. 2017
Se consideran jugadoras excesivas aquellas personas que juegan al menos una vez por semana y/o gastan al año 500€ o más y que
según responden afirmativamente a al menos 1 de las 9 preguntas del índice canadiense de juego excesivo.
34 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2006-2014
35 Fuente: INE. Indicadores demográficos básicos. 2000-2014-2017.
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La educación
La Convención sobre los Derechos del Niño recoge en su artículo 28 que toda niña y todo niño
tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar al menos la educación primaria
gratuita y obligatoria, fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria, hacer que la
enseñanza superior sea accesible a todas y todos y adoptar medidas como la asistencia
financiera en caso de necesidad. Así mismo, le obliga a adoptar medidas para fomentar la
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de absentismo y abandono. También
establece que la aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño y la niña.
A través de la educación las niñas, niños y adolescentes desarrollan su personalidad y adquieren
competencias personales y sociales que les permiten incrementar las posibilidades que se irán
presentando en su vida adulta, lo que en última instancia significa que la educación tiene un
importante impacto en el desarrollo tanto de cada individuo como del conjunto de la sociedad.
“La Educación Básica ha de garantizar el derecho a la educación de todas las personas, por lo
que, desde un planteamiento ético en clave de equidad y justicia social, la educación debe
proporcionar igualdad de oportunidades sin discriminaciones de ningún género y desempeñar
un papel compensador de las diferencias económicas, sociales, culturales y personales. Este
presupuesto implica que, tanto la Administración y los responsables educativos como los
profesionales y todos los miembros de la comunidad educativa, se guiarán por el principio de la
inclusión, promoviendo una educación comprensiva y personalizada hasta la finalización de la
educación básica y obligatoria. De forma complementaria, ha de ser un reto del sistema
educativo conseguir que el mayor número posible de alumnos y alumnas alcance el nivel de
excelencia”36.
Al concluir las diferentes etapas educativas todo el alumnado debe alcanzar el nivel de logro de
las competencias básicas transversales y disciplinares que le permita incorporarse a la vida
adulta y seguir desarrollándolas, manteniéndolas y actualizándolas mediante el aprendizaje
permanente para alcanzar el éxito en su proyecto personal.

En el curso 2017/2018 se contabilizaron un total de 353.374 niños,
niñas y adolescentes matriculados en centros de enseñanza de régimen
no universitario ubicados en la CAPV, 1.555 más que el curso anterior.
176.932 de ellas y ellas en Bizkaia, 120.339 en Gipuzkoa y 56.103 en
Araba.
El alumnado de educación infantil representa casi el 25%, el alumnado de primaria
prácticamente el 37%, el alumnado de la ESO supone algo más del 23%, el de Bachillerato un
8,65% y el de formación profesional básica un 1,29% y otro 4,19% el alumnado de formación
profesional de grado medio.

36

Heziberri 2020 -Marco del modelo educativo pedagógico-, Principios educativos.
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Cabe destacar la escolarización generalizada a partir de los 2 años. La tasa de escolarización en
Educación Infantil ha ido creciendo cada año en la CAPV y concretamente en el curso
2016/2017 fue del 93,5% a los dos años y del 99,8% a los 5 años37. Según los últimos datos
disponibles la tasa de escolarización a los 2 años rondaba en España en el curso 2015/2016 el
57,2%38.
De acuerdo con datos del curso 2016/2017 el alumnado vasco femenino representa el 47,42%
del total y se mantiene con casi el mismo peso en los distintos niveles educativos excepto en
bachillerato donde ellas representan el 52,52% y en la formación profesional donde están en
clara minoría (ellas son el 29,76% del alumnado de la FP Básica y el 34,6% de la formación
profesional de grado medio). Su peso es especialmente más reducido en aquellas ramas
relacionadas con ciencia y tecnología, reflejo de la segregación por sexo aun hoy existente en la
elección de itinerarios formativos.
Alumnado matriculado en centros de enseñanza de régimen no universitario según nivel de enseñanza y peso de
población femenina, alumnado extranjero y alumnado de educación especial. CAPV. Absolutos y %.
Absolutos

%

% alumnado
femenino

Alumnado matriculado en centros de enseñanza de régimen general no
353.374
100,00
47,20
universitario
infantil
88.191
24,95
48,55
primaria
130.489
36,92
48,34
educación especial infantil-primaria
487
0,13
32,2
ESO
83.286
23,56
48,65
educación especial ESO
370
0,09
27,72
bachillerato
30.574
8,65
53,15
FP básica
4.584
1,29
29,53
FP grado medio
14.827
4,19
35,05
educación especial Aprendizaje de tareas
566
0,16
40,99
educación especial total
88.191
0,40
Bizkaia
176932
50,06
47,59
Gipuzkoa
120339
34,05
47,22
Araba
56103
15,87
47,32
Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar. Avance del curso 2017/2018 y datos de población femenina del curso
2016/2017.

El alumnado con necesidades educativas especiales representaba el 0,4% del total (1.423
personas) y destaca el hecho de que el peso del alumnado femenino era mucho menor en
todos los niveles (32, 2% en infantil y primaria, 27,72% en ESO y 40,99% en aprendizaje en
tareas)39.
La escuela inclusiva es aquella que garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes tengan
acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una educación de calidad con
igualdad de oportunidades, justa y equitativa para todos y todas.
Prácticamente todas y todos los expertos abogan por una escuela inclusiva con apoyos que
consiga erradicar las barreras y generar oportunidades para las niñas y niños con algún tipo
de necesidad específica de apoyo educativo. En esta línea, señalan la importancia de seguir
reforzando la atención temprana y la respuesta educativa en el marco de una escuela
inclusiva.

37

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Actividad Escolar. 2016/2017
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. 2018
39 Fuente: EUSTAT. Estadística de la Actividad Escolar.
38
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Según datos del curso 2016-2017,
en la CAPV el 92,8% del alumnado
con necesidades educativas
especiales está escolarizado en
centros ordinarios.

Es reseñable que en el curso 2016-2017 un 92,8% del
alumnado con necesidades educativas especiales ha
estado escolarizado en centros ordinarios. El 7,2%
restante ha estado escolarizado bien en aulas estables
ubicadas en centros ordinarios (64,5%), bien en
centros de educación especial (35,5%)40.

Uno de los aspectos que caracterizan al sistema educativo vasco es la de presentar una elevada
tasa de matriculaciones en centros privados concertados. Concretamente el alumnado de
centros públicos supone el 50,46% del total, con importantes diferencias entre territorios
históricos, yendo del 48,85% de Bizkaia hasta el 58,23% de Araba, estando Gipuzkoa sólo algo
por encima de la media (51,71%). En cualquier caso, cualquiera de las tasas vascas se sitúa muy
por debajo de la media estatal del año 2015-2016 (67,41%).
CAPV: 2017/2018

Se
observan
algunas
diferencias en función del nivel
de enseñanza. El peso de las
matriculaciones en centros
privados aumenta a partir de
secundaria.
Destaca el hecho de que la
distribución del alumnado de
origen extranjero entre ambos
sistemas no sigue la tendencia
general, estando el 68,18% de
estas y estos alumnos
matriculados
en
centros
públicos.

%

Peso del alumnado matriculado en centros públicos
50,46
(enseñanza de régimen general no universitario) sobre
total de alumnado
Bizkaia
48,85
Gipuzkoa
51,71
Araba
58,23
España (curso 2015-2016)
67,41
infantil
52,07
primaria
51,89
educación especial infantil-primaria
48,13
ESO
46,33
alumnado educación especial ESO
54,59
bachillerato
48,51
FP básica
28,66
FP grado medio
62,47
educación especial aprendizaje de tareas
61,48
de origen extranjero
68,18
Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar. Avance del Curso
2017/2018. Excepto dato referido al Estado Español: Estadística de
Enseñanza no Universitaria

Otra de las cuestiones a analizar en el sistema educativo es el modelo lingüístico elegido por las
y los alumnos. En este sentido, quienes estudian en modelo D, es decir, que cursa todas las
asignaturas en euskera salvo lengua y literatura castellana, representan el 69,44% del total del
alumnado.
La tasa en Bizkaia es sensiblemente inferior a la media (61,7%), en Gipuzkoa es
considerablemente superior (82,26%) y es Araba el territorio que se aleja más por debajo de la
media (51,36%).

40

Fuente: Dpto. de Educación de Gobierno Vasco. Sección de Estadística. 2016-2017.
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El peso de las y los
matriculados en modelo D
varía, además de según el
territorio histórico, según el
nivel educativo. Así en
educación
infantil
y
primaria la tasa de
alumnado en modelo D se
eleva hasta el 79,42% y
74,03% respectivamente,
mientras
que
estos
porcentajes se reducen de
manera muy importante en
el caso del alumnado de la
ESO, 37,34%, y de FP de
Grado medio, 19,4% y
básico 1,29%.

CAPV: 2017/2018

%

Peso del alumnado matriculado en modelo D (centros de
69,44
enseñanza de régimen general no universitario) sobre total de
alumnado
Bizkaia
61,70
Gipuzkoa
82,26
Araba
51,36
infantil
79,42
primaria
74,03
educación especial infantil-primaria
23,41
ESO
37,34
alumnado educación especial ESO
32,16
bachillerato
62,97
FP básica
1,29
FP grado medio
19,40
educación especial aprendizaje de tareas
40,28
Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar. Avance del Curso 2017/2018.

El alumnado matriculado en modelo B (modelo bilingüe) representa el 19,02% y quienes
estudian en modelo A el 10,93% (es decir que cursan todas las asignaturas en castellano siendo
el Euskera una asignatura más).
Según los datos del curso 2016-2017, la tasa
de alumnado nacido en el extranjero se sitúa
en el 8,5% del alumnado vasco, ligeramente
superior a la del curso anterior (7,1%).
Las diferencias en función del territorio
histórico reflejan las diferencias señaladas
anteriormente en el apartado de demografía,
siendo la tasa de Araba el 10,19% y la de
Bizkaia el 6,4%.
Otro dato significativo es la diferencia de
porcentaje del alumnado extranjero en los
centros privados, donde se reduce hasta el
4,72%, respecto a los públicos, donde se
eleva hasta el 11,93%.

CAPV: 2016/2017

%

Peso del alumnado nacido en el extranjero
8,5
(centros de enseñanza de régimen general
no universitario) sobre el total de
alumnado
infantil
7,55
primaria
6,96
ESO
6,66
bachillerato
4,82
alumnado PCPI
FP grado medio
10
educación especial total
centros públicos
11,93
centros privados
4,72
Bizkaia
7,62
Gipuzkoa
8,74
Araba
10,78
Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar. Datos
generales del Curso 2016/2017

Uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020 es situar la tasa de abandono
temprano de la educación y la formación por debajo del 10%. Está demostrado que los efectos
del abandono tienen consecuencias negativas y costes muy elevados para los individuos y para
la sociedad, tanto desde el punto de vista del mercado de trabajo como del bienestar en general.
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El nivel de abandono temprano en la Comunidad Autónoma del
País Vasco está en tasas muy inferiores a las planteadas como
objetivos por la UE para el año 2020. Según datos de 201741 un
7% del alumnado vasco abandona prematuramente sus
estudios42, por lo que no tiene una titulación más allá de la
educación obligatoria.

La tasa de abandono
escolar prematuro ronda
el 7%, un 8,5% entre los
chicos y 5,5% entre las
chicas. Una tasa que ha
descendido en los últimos
años y ha conseguido
Destacan las diferencias entre ambos sexos, un 8,5% en el caso alcanzar el objetivo de la
del alumnado masculino y un 5,5% en el del alumnado femenino. Estrategia Europea 2020.
El descenso en la tasa vasca con respecto a 2015, (9,7%) y especialmente con respecto a 2008,
cuando se situaba en el 14,8%, supone que nuestra comunidad autónoma ha alcanzado el
objetivo europeo. Así mismo, la distancia con respecto a la media estatal (18,3%) y la media de
la Unión Europea (10,6%) sigue siendo notable.
España: 18,3
Europa: 10,6

Tasa de abandono prematuro (%). CAPV
14,8

chicos: 8,5
9,9

9,7

7,9

7
chicas: 5,5

2008

2013

2015

2016

2017

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sistema Estatal de Indicadores de Educación. 2008-2013-2015-2016-20172018

La desagregación de los datos refleja grandes diferencias en función del nivel educativo de las y
los progenitores, observándose cómo la trayectoria escolar se prolonga cuando el nivel
educativo del entorno es mayor y cómo se ve afectada cuando este nivel es bajo. Así, el 39% de
quienes tienen una madre con estudios primarios o inferiores ha abandonado prematuramente
sus estudios frente únicamente el 3,8% de quienes tienen una madre con estudios superiores.
Por otro lado, la Educación Superior aparece como un objetivo clave dentro de la Estrategia
Europa 2020, con la ambición de que Europa se convierta en una economía inteligente,
sostenible e integradora, se ha establecido como objetivo para 2020 que el 40% de su población
de 30 a 34 años haya alcanzado este nivel.
Según datos de 2017 el 60,4% de la población de entre 25 y 29 años de la CAPV tiene estudios
superiores (el 63% de las chicas y el 57,8% de los chicos). Un porcentaje que en España ronda el
44,3% y en la Unión Europea el 38%43.

41

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sistema Estatal de Indicadores de Educación. 2018
El abandono prematuro se refiere a la población joven de 18 a 24 años que ha completado como máximo la primera etapa de la
ESO.
42

43

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sistema Estatal de Indicadores de Educación. 2018
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En el curso
2015/2016 el 85,9%
del alumnado
finalizó la ESO a la
edad teórica para
hacerlo, una cifra por
encima de la media
estatal (79,3%).

Muy relacionado con lo anterior, está la tasa bruta de graduación44,
que nos permite conocer el porcentaje de alumnos y alumnas que
supera determinado curso a la edad teórica estimada para ello. En
general los datos muestran que a medida que incrementa el nivel
educativo desciende el porcentaje de quienes superan
determinada etapa a la edad que corresponde y aumentan las
diferencias entre chicos y chicas, siendo ellas las que obtienen
mayores tasas de graduación.

En el curso 2015/2016 el 85,9% del alumnado vasco había finalizado la educación secundaria
obligatoria (ESO) a la edad teórica para hacerlo (15 años), un dato que mejora la situación
registrada en los últimos años (82,9% en el curso 2014/2015). Además de esto, es de destacar
la diferencia de 8 puntos entre chicas (90%) y chicos (82%)45.
Cabe mencionar los resultados del informe
PISA46, que da cuenta de los resultados
educativos en distintos países a través de la
evaluación de diversas competencias clave
(ciencias, matemáticas y lectura) entre el
alumnado de 15 años.

Los resultados del alumnado de la CAPV
en el informe PISA 2015, aunque
superan el nivel medio de la OCDE en las
tres competencias evaluadas no
alcanzan el objetivo europeo para 2020.

Según el citado informe el 17,4% del alumnado presenta niveles inadecuados en lectura.
Los resultados muestran ciertos patrones de género en relación con algunas competencias. En
el caso de los resultados en la prueba de lectura, los chicos obtienen un resultado ocho puntos
peor que las chicas (21,6% de chicos en niveles inadecuados frente al 13,4% de chicas). Aunque
las diferencias no son tan notables las chicas obtienen peor puntuación que los chicos en
competencia científica y en competencia matemática.
Algunos informes47 alertan de que estos patrones pueden tener un impacto a posteriori en la
elección del itinerario formativo. Ellas acceden en menor medida a las especialidades científicotecnológicas y ellos se dirigen mayoritariamente a formaciones tradicionalmente reconocidas
como masculinas y su presencia en otros campos relacionados con las humanidades o las
ciencias sociales es escasa.

44

La tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria se define como la relación entre el alumnado que termina con
éxito esta etapa educativa, independientemente de su edad, y el total de la población de la “edad teórica” de comienzo del último
curso (15 años).
45 Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar. 2015/2016
La tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria se define como la relación entre el alumnado que termina con
éxito esta etapa educativa, independientemente de su edad, y el total de la población de la “edad teórica” de comienzo del último
curso (15 años).
46 El Programa para la Evaluación Internacional del alumnado (PISA) es una propuesta de evaluación promovida por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este estudio de tipo prospectivo y comparativo de evaluación se realiza cada
tres años, en él participan más de 70 países de todos los continentes y su principal objetivo es tener información sobre el grado de
preparación para la vida del alumnado de 15 años. Se trata de indagar sobre la formación, preparación y capacitación de los y las
jóvenes para emplear sus conocimientos y enfrentarse a los retos de la vida adulta. Se analizan tres competencias clave: ciencias,
matemática y lectura.
47 EMAKUNDE. La incidencia del valor de la igualdad en la elección de estudios de grado superior por alumnado de 2º de bachillerato
en Euskadi. Vitoria-Gasteiz: Emakunde, 2016.
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No obstante, es importante considerar también otros indicadores complementarios de
rendimiento. Ese mismo curso 2015-2016 el 92% del alumnado de 4º de ESO logró el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y el nivel de éxito en las pruebas de acceso a la
universidad del curso 2016-2017 fue de un 97,65% del alumnado presentado (un porcentaje
ligeramente superior entre las mujeres, 98%, que entre los hombres), una cifra que ha venido
aumentando en los últimos años (en 2007 el porcentaje de éxito rondaba el 95%)48.
El gasto en educación es un dato que puede servir para medir la importancia que se le da a esta
cuestión por parte de las instituciones a la vez que puede servir de indicador apriorístico del
nivel al que se puede encontrar la educación en una sociedad o entorno dado.
El gasto público por alumno y alumna49 en centros públicos en enseñanzas no universitarias en
la CAPV ascendió en 2014 a 8.976 euros, una cifra que no parece variar mucho en los últimos
años (es inferior en un 2,16% a la del gasto por alumno y alumna del año anterior y superior en
un 1,56% a la de hace 6 años). Esta cifra está muy por encima de la media estatal que en 2013
fue de 5.231 euros por alumno y alumna.
CAPV
Gasto público por
alumno y alumna en
centros públicos en
enseñanzas no
universitarias

2014

2013

2008

8.976€

9.175€

8.838€

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. 2008-2014

Por otro lado, cabe destacar el importe destinado a becas en enseñanzas obligatorias, educación
infantil y educación especial, que ascendió en el curso 2015/2016 en la CAPV a 50.097.900€, una
cifra muy similar a la del curso anterior (49.715.100 euros) y que ha crecido progresivamente y
de manera muy moderada en los últimos años.
CAPV
Becas en enseñanzas obligatorias,
educación infantil y educación
especial

2015/2016

2014/2015

2013/2014

50.097.900€

49.715.100€

48.490.600€

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Estadística de Enseñanza no universitaria. 2013/2014, 2014/2015 y
2015/2016.

48

Fuente: EUSTAT. Estadística Universitaria.2017
Gasto público por alumno y alumna en enseñanzas no universitarias del sistema educativo, excluida la formación ocupacional. El
alumnado se ha transformado en equivalente a tiempo completo, de acuerdo a la metodología utilizada en la estadística
internacional.
49
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El bienestar material
La Convención sobre los Derechos del Niño recoge en su artículo 27 que toda niña y todo niño
tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo en todos los niveles y que es
responsabilidad de sus padres y madres proporcionárselo dentro de sus posibilidades. Establece
también la obligación de los estados de adaptar medidas apropiadas para que las y los
progenitores puedan hacer efectivo este derecho, proporcionando, si es necesario, asistencia
material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la
vivienda.
El impacto de la crisis que comenzó hace cerca de una década, no ha sido ni está siendo igual
para el conjunto de la sociedad, y ha tenido un efecto mayor entre los colectivos más
vulnerables, entre los que se encuentran el de la infancia y la adolescencia. Así, el colectivo
infantil es uno de los grupos más afectados por el incremento de la pobreza asociada a la crisis
y cuyo impacto afecta no sólo a su presente sino también a su futuro y no siempre resulta fácil
de visibilizar.
Los datos de la reciente Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 201650 permiten
analizar más en profundidad el riesgo de poder padecer situaciones de pobreza atendiendo al
nivel de ingresos.
De esta encuesta se deriva que el 10,5% de la población vasca menor de
15 años (34.390 niñas, niños y adolescentes) sufre pobreza real51, esto es,
vive en un hogar en el que no hay ingresos suficientes para satisfacer las
necesidades básicas particularmente las relacionadas con los gastos de
alimentación, vivienda, vestido y calzado y carece de otros bienes con los
que compensar dicha situación.
A pesar de que el descenso no ha sido muy importante respecto a los
datos de 2014, el último dato supone un cambio en la tendencia al alza
que venía observándose en las tres mediciones anteriores, realizadas en
2008 (7,3%), 2012 (9,5%) y 2014 (11,2%).

El 10,5% de las y
los menores de
15 años (cerca
de 34.400) viven
en hogares que
no pueden
cubrir sus
necesidades
básicas.

Así mismo, un 16,7% de la población menor de 15 años (cerca de 54.700) se encuentra en
situación de ausencia de bienestar real52, una tasa que al igual que en el caso anterior, ha sufrido
un cambio de tendencia y ha frenado el crecimiento constante que venía sufriendo desde el año
2008. En esta fecha, este dato era del 13%, del 14,1% en 2012 y del 17,1% en 2014.

50

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de necesidades sociales. Modulo Encuesta de Pobreza
y Desigualdades Sociales. 2008-2012-2014-2016
51
La pobreza de mantenimiento hace referencia a una situación de insuficiencia de recursos económicos para abordar, en el corto
plazo, la cobertura de las necesidades básicas, particularmente las relacionadas con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y
calzado. Se encuentran en riesgo de pobreza quienes disponen de ingresos inferiores a los umbrales señalados para hacer frente a
estas necesidades básicas. Las distintas problemáticas o situaciones de riesgo no se traducen de forma automática en la vivencia
real de la pobreza, sin embargo este indicador sí permite medir el impacto de las situaciones reales de pobreza delimitando aquellas
circunstancias en las que las situaciones de riesgo de insuficiente cobertura de las necesidades no se encuentran suficientemente
compensadas por la presencia de elementos de bienestar en la vida cotidiana de la población.
52 La ausencia de bienestar hace referencia a situaciones de insuficiencia de recursos económicos para hacer frente, en el corto
plazo, a los gastos habituales que son considerados necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar esperados en una
determinada sociedad. Son aquellos que en la práctica permiten participar −aunque sea en condiciones mínimas− en el modo de
vida, las costumbres y las actividades normales de dicha sociedad. Se encuentran en riesgo de ausencia de bienestar quienes
disponen de ingresos inferiores a los umbrales señalados para acceder a los niveles de bienestar que constituyen la expectativa
social mínima que caracteriza, por término medio, a los hogares de la CAPV. Las situaciones de riesgo no se traducen de forma
automática en la vivencia real de la precariedad, pero este indicador sí permite medir el impacto de las situaciones reales de ausencia
de bienestar delimitando aquellas circunstancias en las que las situaciones de riesgo no se encuentran suficientemente
compensadas por la presencia de elementos de bienestar en la vida cotidiana de la población.
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Esto significa que en torno a 54.696 niñas, niños y adolescentes viven en familias que no tienen
recursos económicos suficientes para hacer frente, en el corto plazo, a los gastos habituales que
son considerados como necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar y comodidad
esperados en nuestra sociedad (y carecen también de otros bienes con los que compensar la
insuficiencia de recursos).
Población menor de 15 años (%). CAPV

17,1

16,7

14,1

13

11,2

10,5

9,5
7,3

2007

2008

2009

2010

2011

pobreza real

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ausencia de bienestar real

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de necesidades sociales. Modulo Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales.2008-2012-2014-2016

Es necesario señalar que ambos datos se sitúan por encima de los índices de pobreza de la
población en general, la tasa de pobreza real infantil es 4,8 puntos superior a la registrada para
la población en su conjunto (5,7%) y la tasa de ausencia de bienestar real infantil es 5,9 puntos
superior a la general (la tasa en la población general es del 10,8%).
Diferentes estudios indican, además, el mayor riesgo de pobreza53 para la población que forma
parte de hogares monoparentales (especialmente en el caso de los encabezados por mujeres).
Así, el riesgo de pobreza en este tipo de hogares es del 13,8%, prácticamente el doble que el del
conjunto de hogares (7,1%). La cifra de niñas, niños y adolescentes de menos de 16 años que
viven en este tipo de hogares en la CAPV es de 27.642.
Además de los indicadores anteriores, es interesante tener en cuenta otros que sin estar
vinculados de manera estricta a la cobertura de las necesidades básicas, dan una imagen de la
merma del bienestar familiar.
Así, la Tasa AROPE es un indicador que forma parte del objetivo de Pobreza e Inclusión Social de
la Estrategia Europa 2020 y permite medir el riesgo de exclusión. Este indicador agrupa a su vez
tres subindicadores:
-

El riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo);
Los hogares con baja intensidad en el empleo (en los que sus miembros en edad de
trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo);
La privación material severa (hogares que no pueden permitirse 4 de 9 ítems definidos
a nivel europeo54).

53La

pobreza de mantenimiento hace referencia a una situación de insuficiencia de recursos económicos para abordar, en el corto
plazo, la cobertura de las necesidades básicas, particularmente las relacionadas con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y
calzado. Se encuentran en riesgo de pobreza las personas, familias u hogares que disponen, en el periodo de referencia considerado,
de ingresos inferiores a los umbrales señalados para hacer frente a estas necesidades básicas. Recordemos que las distintas
problemáticas o situaciones de riesgo no se traducen de forma automática en la vivencia real de la pobreza.
54 Los 9 ítems se detallan en la página siguiente.

27

El 14,7% de las y los
menores de 16 años vascos
está en riesgo de exclusión
social.
La tasa se ha reducido en un
tercio respecto a 2015 y
sigue muy por debajo de la
media estatal y europea, sin
embargo hablamos de cerca
de 48.000 menores de 16
años.

De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida del INE en
2016 esta Tasa AROPE se sitúa en el 14,7% para la población
menor de 16 años en la CAPV, lo que supone 7 puntos
porcentuales menos que el año anterior (21,8%).
De esta manera, termina la tendencia que había supuesto
pasar del 13,9% de 2008 al 21,8% de 2015 y la vuelta a cifras
similares a hace 10 años.
Se observa también cómo la tasa actual muestra una situación
mucho menos desfavorable en nuestra comunidad autónoma
que la de España en su conjunto (32,9%) y también es muy
inferior a la europea (26,9%).55

En cuanto a la intensidad de empleo, cabe señalar que de acuerdo con la misma fuente un 10%
de la población menor de 18 años de la CAPV vive en hogares con muy baja intensidad de
empleo56, un porcentaje que, aunque ha descendido respecto a las mediciones de 2015 (11,8%)
y 2014 (11,1%), es aún mucho mayor que en 2010, cuando era del 3,6%. Este dato es algo inferior
al registrado a nivel estatal (11,6%) y un poco superior a la tasa europea (9,3%).
Por otro lado, los datos del INE indican que un 6,7% de la población vasca menor de 18 años vive
en hogares con privación o carencia material severa, lo que significa que no pueden permitirse
4 de los siguientes 9 ítems: no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año;
y/o no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; y/o no
pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; y/o no tiene capacidad
para afrontar gastos imprevistos; y/o han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con
la vivienda principal -hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...- o en compras a plazos en
los últimos 12 meses; y/o no pueden permitirse disponer de un automóvil; y/o no pueden
permitirse disponer de teléfono; y/o no pueden permitirse disponer de un televisor en color; y/o
no pueden permitirse disponer de una lavadora.
Al igual que en los dos subindicadores anteriores, se ha producido una ruptura de la tendencia
creciente de esta tasa. Así, y a pesar de que en los últimos años había crecido progresivamente
pasando del 2,7% de 2010 al 6,7% de 2015, en 2016 ha descendido hasta el 5%. En España el
porcentaje se eleva ese mismo año hasta el 7,1% y en Europa en 2015 fue del 8,9%.
En esta misma línea, un 20,2% de los hogares vascos con menores de 18 años no tiene
capacidad para afrontar gastos imprevistos. Aunque elevado, es un porcentaje sensiblemente
menor que en 2015 (26,6%) y 2014 (25,2%) y muy similar al registrado cinco años antes (en
2011 fue de 20,3%). La tasa de la CAPV es menos de la mitad de la media estatal, que en 2016
fue del 41,2%.
Además, datos de otras fuentes publicados en 2015 advierten que un 2,27% de los hogares
donde viven las y los niños y adolescentes de la CAPV cuenta con una vivienda en estado
deficiente (el problema afecta a cerca de 6.700 familias con prole dependiente)57.

55

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de vida. 2010-2014-2015-2016 (los últimos datos de Europa se refieren a 2015).
Son los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo
durante el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos). Se calcula por una parte el número de meses en
los que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia y, por otra parte, el total de meses en los que
teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula la ratio y se determina si es inferior a 20%. Esta variable
no se aplica en el caso de las personas de 60 y más años.
57 Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Familia y Hogares Vascos (EFH). 2015
56
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La vivienda representa en la actualidad uno de los principales gastos de las familias vascas y con
la crisis han incrementado las situaciones de impago de la vivienda que en ocasiones deriva en
embargos y desahucios. El porcentaje de hogares con prole dependiente en riesgo o en proceso
de desahucio o ejecución hipotecaria asciende al 0,44%, lo que supone más de 1.290 familias
afectadas por este problema en la CAPV58.
Por otra parte, parece que la consolidación del Sistema de Garantía de Ingresos y del Sistema de
Servicios Sociales en la CAPV ha sido un factor importante a la hora de mitigar, aunque sea
parcialmente, las consecuencias de la crisis, mediante el apoyo a la inclusión de quienes carecen
de recursos y el reconocimiento del derecho subjetivo a disponer de medios económicos para
hacer frente a las necesidades básicas de la vida. Un sistema de protección que favorece la
contención de las tasas de pobreza infantil en la CAPV evitando que alcancen las cotas
registradas a nivel estatal o europeo.
En 2017 un total de 22.915 familias con hijos e hijas menores de 18 años
fueron perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos59 (un 30,48% del
total de hogares perceptores de RGI). Exactamente 36.861 niños, niñas y
adolescentes de menos de 18 años (aproximadamente el 10% de la
población vasca de esa edad60) fueron beneficiarios y beneficiarias de dichas
prestaciones.

Un total de
36.861
menores de 18
años se
beneficiaron
de la RGI en
2017.

Se observan diferencias importantes en función del territorio. Así, las y los menores beneficiarios
en Araba suponen el 13% del total de la población menor en este territorio, el 11% de la de
Bizkaia y el 7,38% de la de Gipuzkoa.
Es de destacar que a pesar de que el número de familias con hijas e hijos menores perceptoras
de la RGI es un 3,45% menor que en 2016, es sensiblemente mayor que en 2015 o 2014, en
torno a un 19% en ambos casos.
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Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Familia y Hogares Vascos (EFH). 2015
Fuente: Lanbide. Servicio Vasco de Empleo. 2017.
La Renta de Garantía de Ingresos es una prestación periódica y de derecho subjetivo de naturaleza económica, dirigida a las personas
integradas en una Unidad de Convivencia que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a
las necesidades básicas, como a los gastos derivados de un proceso de inclusión laboral o social.
60 Este porcentaje se ha calculado tomando como referencia la población menor de 18 años según Estadística del Padrón continuo
2017 del INE.
59
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La cultura, el ocio y el tiempo libre
El tiempo libre es un espacio de suma importancia para desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes, así como la participación en la vida cultural es una forma de inclusión activa en la
sociedad. También en este caso, la Convención sobre los Derechos del Niño recoge, en su artículo
31, el derecho de la niña y del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Los
Estados deberán respetar y promover su participación plena en la vida cultural y artística
propiciando oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida
cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
La mitad de las y los
adolescentes participan
en actividades de
tiempo libre
organizadas (deporte,
música, teatro…).
Concretamente el 56%
practica actividades
deportivas organizadas
(casi 3 de cada 4 de los
chicos).

Los datos advierten de una presencia cada vez más importante de
actividades de ocio y tiempo libre de carácter organizado, que están
dirigidas y supervisadas por alguna persona adulta (extraescolares,
ludotecas, etc.) y que suelen representar espacios “seguros” para
padres y madres.
Un 50,5% de la población española de entre 14 y 18 años participa
en actividades de tiempo libre organizadas (deporte, música,
teatro…) dos veces a la semana o con mayor frecuencia. Actividades
que suelen ser más frecuentes entre los chicos (61,8%) y algo menos
entre quienes tienen más edad (el 47,7% de quienes tienen de 17 a
18 años)61.

Por otro lado, cabe tener presente que el acceso de la población infantil y adolescente a los
recursos de ocio organizado se relaciona también, con la disponibilidad de recursos económicos
de sus familias. En este sentido los datos advierten de una posible brecha en el acceso y las
posibilidades de ocio de la población infantil. La proporción de niñas, niños y adolescentes que
participan en este tipo de actividades es significativamente mayor entre quienes viven en familias
de nivel socioeconómico alto (57,5%) que entre quienes tienen un nivel socioeconómico bajo
(40,1%).
Las diferencias por sexo podrían guardar relación con el peso de la práctica deportiva entre las
actividades organizadas. El 56% de la población vasca de 14 a 18 años practica actividades
deportivas organizadas, un porcentaje considerablemente más alto entre los chicos (74,4%) que
entre las chicas (39,8%)62.
Casi 8 de cada 10
vascas y vascos
de 11 a 18 años
hacen ejercicio
físico en su
tiempo libre al
menos dos veces
por semana (el
69% de las
chicas).

El porcentaje de quienes hacen ejercicio en su tiempo libre al menos dos
veces por semana (de forma organizada o no) entre la población de 11 a 18
años es del 76,9% en nuestra comunidad autónoma, una cifra que ha
experimentado una evolución positiva en los últimos años (en 2006 era de
58,2%) y que se sitúa considerablemente por encima de la media española
para este grupo de edad que ronda el 69,9%63.
Cabe destacar, no obstante, una brecha entre chicos y chicas de cerca de 8
puntos porcentuales a favor de ellos (el 69,2% de las chicas hace ejercicio
físico en su tiempo libre al menos dos veces por semana).
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
63 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
62
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Actividad física en el tiempo libre al menos 2 veces por semana: escolares no
universitarios >12 años. CAPV
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014

Si bien la evolución de los datos de práctica deportiva es ciertamente positiva, no hay que perder
de vista que un 11,3% de adolescentes y jóvenes vascos de entre 15 y 24 años considera no
disponer de instalaciones adecuadas para realizar ejercicio físico en su barrio o pueblo64.
En relación con la prevención del sedentarismo entre la población más
joven es importante considerar también, el creciente peso que entre las
actividades de ocio y tiempo libre han ido adquiriendo aquellas vinculadas
con las tecnologías de la información y la comunicación.
Las y los niños y adolescentes vascos dedican una media de 2,1 horas al día
a ver la televisión, vídeos (incluye youtube o similares), dvds y otros
entretenimientos en una pantalla y 1,4 horas diarias a jugar con aparatos
electrónicos (juegos en ordenador, videoconsola, Tablet, Smartphone,
etc.)65.

2,1 horas

1,4 horas

Las y los niños
y adolescentes
vascos dedican
una media de 2
horas al día a
ver la
televisión y
hora y media a
jugar con
aparatos
electrónicos
frente a una
pantalla.

El tiempo dedicado es mayor entre quienes tienen de 15 a 16 años (dedican 2,4 horas y 1,8 horas
diarias a estas actividades respectivamente). Cabe considerar que estas actividades, además de
representar una forma de ocio pasivo, en buena parte de los casos se llevan a cabo en solitario.

64
65

Fuente: Dpto. Salud. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud del País Vasco. 2018
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
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Algunas personas expertas han reflexionado sobre el riesgo de una reducción y precarización
paulatina de la red social de la infancia y la adolescencia y de un menor desarrollo de su
autonomía, a menudo como consecuencia de las estrategias preventivas de la población adulta,
orientadas a evitar situaciones de inseguridad (pasan un menor tiempo en la calle, mantienen
menos relaciones con personas de su entorno…).
Quedar con sus amigos y amigas fuera del colegio es una práctica Uno de cada cuatro
que parece que algunas y algunos de los escolares están niñas, niños y
perdiendo. Los últimos datos disponibles de 2014 indican que el adolescentes vascos no
76,1% de las y los niños y adolescentes vascos de entre 11 y 18 suele quedar con sus
años quedan con sus amigas y amigos fuera del colegio al menos amigas y amigos fuera
una vez por semana, pero también advierten que en torno a una del colegio.
de cada cuatro no lo hace66.
Si analizamos los datos anteriores junto con aquellos que advierten del incremento del uso de
redes sociales entre el colectivo, cabe deducir que las relaciones con el grupo de iguales de
carácter no presencial ocupan más tiempo que las presenciales.
A pesar de que en España la edad mínima legal para registrarse y tener un perfil en una red
social (excepto las específicas para niñas y niños) son los 14 años, uno de los estudios que
ofrece mayor detalle sobre esta cuestión67 indica que el 38,3% de la población escolar no
universitaria de 12 y más años utiliza internet con redes sociales (Tuenti, Facebook, Twitter,
Messenger, etc.) más de 2 horas al día.
El gran desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha significado que éstas
tengan una presencia cada vez mayor en nuestro día a día y han supuesto cambios importantes
en las formas de relación y comunicación de la sociedad en su conjunto, pero muy especialmente
entre la infancia y la adolescencia cuya familiaridad con las TIC es mucho más elevada que la que
pueden tener otros grupos de población.
Uno de los hábitos que sí implica compartir tiempo libre presencial con el grupo de iguales y que
parece haber cobrado fuerza en los últimos años entre la población de esta edad en nuestra
comunidad es el de acudir a lonjas. Según datos de 2011 un 20,7% de la población escolar (no
universitaria) de 12 y más años acude a lonjas (a la suya, a la de amigos o amigas…)
semanalmente, una cifra que cinco años antes (en 2006) rondaba el 17,2%68.
En relación con el uso del tiempo libre también es interesante apuntar que en torno al 76,9% de
la población vasca de 13 a 18 años considera que en nuestra comunidad hay buenos lugares
para invertir el tiempo libre (por ejemplo: parques, tiendas, centros de ocio...), una cifra por
encima de la media estatal (63,8%). Ahora bien, el dato también indica que cerca de un 23% del
grupo entiende que existe un margen de mejora en relación con los recursos y equipamientos
disponibles69.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
El dato se refiere a población que queda con sus amigos y amigas fuera del colegio antes de las 20:00 de la tarde al menos una vez
por semana.
67 Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias. Drogas y Escuela IX. 2017.
68 Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias. Drogas y Escuela VIII. 2011.
69 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
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El 23% de las y los niños y adolescentes Por otro lado, cabe prestar atención a la mayor o
de 11 a 17 años no lee nunca o casi menor presencia de ciertas actividades
nunca en su tiempo libre. culturales en el tiempo libre de las y los más
jóvenes.
Según datos de 2011 la proporción de población
escolar (no universitaria) de 12 y más años que
nunca o casi nunca lee libros, revistas, cómics…
(más allá de los de estudio) asciende a un
considerable 23,2%. Si bien, la cifra parece
haberse reducido de forma notable desde 2006
cuando se cifró en el 49,5%70.
La misma fuente indica que dentro de este grupo de población no universitaria de 12 y más años
quienes realizan actividades culturales como ir al cine, a conciertos, a museos, exposiciones,
teatros, etc. al menos una vez al mes representan un 62,2% del total.
Por último, en cuanto a la
euskaldunización cabe destacar que
en 2016 hay un 87,02% de
población euskaldun71 entre las y
los menores de entre 10 y 14 años,
3 puntos más que hace 5 años y en
un porcentaje muy superior al que
se da entre la población vasca en
general (40,92%).

70
71

Peso de población euskaldun entre población de 10 a 14 años
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
CAPV
Fuente: EUSTAT. Censo de población y vivienda. 2016

%
81,2
92,13
74,59
83,98

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias. Drogas y Escuela VII. 2011.
Personas que hablan bien euskera (con independencia de que lo lean o escriban bien, con dificultad o nada).
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La infancia vulnerable
La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 19 recoge la obligación del Estado de
proteger a las niñas y los niños de todas las formas de malos tratos perpetradas por padres,
madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado, así como de establecer medidas
para su prevención y tratamiento. En su artículo 34 también establece que los Estados se
comprometen a proteger a la niña y al niño contra todas las formas de explotación y abuso
sexuales.
El maltrato infantil es problema social de primer orden a nivel mundial. La OMS apuesta por que
sea considerado y tratado no sólo como un problema de justicia, sino también como un
problema de salud pública.
En 2017 la Ertzaintza
registró 1.317 agresiones
contra niños, niñas y
adolescentes en la CAPV. El
57% de ellas tuvieron lugar
en el ámbito familiar.

Sólo en 2017 la Ertzaintza registró un total de 1.317
victimizaciones (ocasiones de violencia) contra población
menor de 18 años72 en nuestra comunidad autónoma. Este
número representa un cierto repunte respecto a las
victimizaciones registradas en 2016 (1.158), 2015 (1.299) y
2014 (1.265). En el 54,1% de las ocasiones la víctima fue una
niña y el 57,3% tuvieron lugar en el ámbito familiar, es decir
que el o la agresora fue una persona del entorno familiar de
la víctima.

Ese mismo año 385 niñas y
adolescentes fueron
víctimas de violencia de
género. La mayoría fueron
agredidas por algún familiar
(47,5%) o su pareja o
expareja (18,5%).

Entre estos casos cabe contar 385 mujeres menores de 18
años que fueron víctimas de violencia de género73 dicho año.
Esta cifra supone un aumento importante respecto a la de
2016 (285) y se sitúa en los niveles de 2015 (362) y 2014 (386).
72 niñas y adolescentes fueron agredidas por su pareja o
expareja (18,7%), 180 por algún miembro masculino de su
familia (46,75%) y 129 fueron víctimas de violencia sexual
fuera del ámbito familiar (33,5%).

72

Fuente: Departamento de Seguridad. Gobierno Vasco. División de estudios y análisis. 2017
Se refiere al número de victimizaciones, es decir, ocasiones en las que las personas han sido objeto de un ilícito penal, a lo largo de
un periodo, y que como tal han sido registradas por la Ertzaintza. Una misma persona puede ser objeto de más de una victimización.
Se diferencian dos tipos: el del ámbito de una relación de pareja o expareja (VG) o intrafamiliar (padres, hijos, hermanos,...) (VD) y
el resto (relaciones de estudios, laborales, de vecindad, casuales, etc., o, como sucede en muchos de los casos, sin que exista ninguna
relación previa entre víctima y autor), fuera del ámbito de VG/VD. En ambos ámbitos, en los datos presentados no se incluyen todas
las infracciones penales previstas en el Código Penal, sino aquellas que podrían considerarse dentro de un concepto amplio de
infracciones “contra las personas”: Delitos de homicidio y sus formas, aborto, lesiones, contra la libertad (secuestro, amenazas,
coacciones…), tortura y contra la integridad (malos tratos habituales, injurias y vejaciones en el ámbito familiar…), trata de seres
humanos, omisión del deber de socorro, allanamientos de morada, contra el honor (calumnias e injurias), quebrantamientos de
medidas de seguridad y cautelares, delitos relativos a las relaciones familiares, contra la libertad e indemnidad sexuales...
73
La violencia de género o violencia contra las mujeres es una violencia estructural que se manifiesta en todos los contextos de las
vidas de las mujeres (escolar, laboral, social, político, familiar etc.), valiéndose, los hombres que la ejercen, del sufrimiento
psicológico, sexual, físico o moral y utilizando medios diversos como los físicos, verbales, gestuales, electrónicos u otros. Los datos
que se presentan recogen la información estadística relativa a violencia contra las mujeres registrada por la Ertzaintza. Se
contabilizan como víctimas aquellas mujeres que han sido objeto de un ilícito penal a lo largo de un periodo. Los datos se refieren a
violencia ejercida por hombres. Incluye tres tipos de violencia: violencia ejercida por parte de pareja o expareja; violencia ejercida
por otros familiar (padre, hijo, hermano...); y violencia sexual ejercida por otro hombre fuera del ámbito familiar.
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En relación con la violencia de género o violencia contra las mujeres, además de las niñas que
han sido agredidas directamente cabe considerar también como víctimas a las y los hijos de
aquellas mujeres que han sufrido este tipo de violencia, puesto que, a pesar de ser
habitualmente invisibilizadas, son reconocidas como tales por la legislación actual.
Cabe esperar que en los próximos años se vaya formalizando la recogida y sistematización de
datos de estas y estos hijos, si bien por el momento puede servirnos como referencia orientativa
el número de hogares y familias con prole dependiente afectados por malos tratos en la pareja
y que ascienden al 0,17% del total de estos hogares.74
De manera complementaria a los casos registrados por la Ertzaintza, también cabe considerar
los datos del Registro Unificado de casos de sospecha de Maltrato Infantil (RUMI). De acuerdo
con esta fuente en 2016 en la CAPV los servicios de protección de la infancia registraron 917
casos (el 76,3% correspondientes a niños) de sospecha de maltrato infantil (un 33% más que el
año anterior y un número similar a los registrados en 2014 y 2015)75. Destaca el hecho que 224
de estos casos de sospecha de maltrato (el 24,4%) alcanzan el nivel de grave.
La convivencia escolar y el maltrato entre iguales también son cuestiones sobre las que ha ido
creciendo la preocupación social en los últimos años.
Los datos disponibles indican que desde 2009 ha incrementado progresivamente el número de
casos de maltrato escolar en primaria y en la ESO, registrándose los porcentajes más elevados
en los cursos más bajos. Ahora bien, de acuerdo con algunos informes especializados parece que
una mayor conciencia, formación e información de los centros educativos en esta materia puede
estar generando una mayor capacidad para reconocer como tales conductas de maltrato que
antes no se consideraban, lo cual conlleva un aumento del número de casos registrados que no
necesariamente significa que el volumen de casos real sea mayor que el de años atrás.
De acuerdo con datos de 2016, un 22,7% del alumnado de primaria76 en el País
Vasco habría sufrido maltrato77 por parte de sus iguales en el ámbito educativo.
Se aprecian algunas diferencias en función del sexo (el 20% de las chicas y el
25,3% de los chicos lo han sufrido), y es destacable que la incidencia es
significativamente mayor entre el alumnado de origen extranjero (el 32,3% lo
ha sufrido). En la anterior consulta, tres años antes, el índice general se situó
en 21,7%.
Alumnado vasco de Educación primaria que ha sufrido maltrato entre iguales

16,9%
(2009)

21,7%
(2012)

22,7%
(2016)

En torno a
uno de
cada cinco
alumnos y
alumnas
afirma
haber
sufrido a
menudo
algún tipo
de
maltrato
entre
iguales en
la escuela.

Fuente: ISEI-IVEI. Informe El maltrato entre iguales.2016.
74

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno Vasco. Encuesta de Familia y Hogares Vascos (EFH). 2015
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la
infancia. 2013-2014
76
El índice general de maltrato (IGM) 2016 se elabora a partir de las 18 conductas de maltrato en 4º, 5º y 6º curso de Educación
Primaria.
77 Expresa el porcentaje de alumnado que “a menudo” y “siempre” ha sufrido al menos una de las dieciocho o diecinueve conductas
de maltrato de cualquier tipo (físico, verbal, exclusión, agresión a pertenencias, cyberbullying, agresión sexual…).
75
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A modo de recordatorio, decir que en el marco de estos estudios por maltrato entre iguales se
entiende:
-

-

Una acción intencionada que busca causar daño, miedo o angustia; en una relación
asimétrica con desigualdad de poder entre el agresor o la agresora y la víctima;
Que es recurrente y reiterativa;
Que puede adoptar diferentes formas: puede tratarse de acciones en presencia o en
ausencia de la persona maltratada, puede realizarse mediante el rechazo verbal, la
agresión física o la exclusión social, con acciones directas contra la persona o de forma
indirecta mediante ataques a sus objetos personales o a sus familiares y amigos, puede
realizarse mediante las amenazas, el temor, etc.
Que es ejercida por un o una menor de 18 años hacia otra persona de una edad similar.
Maltrato entre iguales en la escuela. Alumnado de primaria. CAPV. 2016

22,7
16,2

7,4
Algun tipo de
maltrato

Maltrato
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físico
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3,4
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0

Cyberbullying Acoso sexual

Fuente: ISEI-IVEI. Informe El maltrato entre iguales.2016

Respecto a este gráfico, señalar que aunque el maltrato verbal (15,6%) y la exclusión social
(8,3%) se mantienen como las formas más frecuentes de maltrato, todas se han incrementado
respecto a los datos de 2012.
Aunque el dominio que muestra el colectivo infantil y adolescente en el manejo de las TIC
supone una ventaja importante y les ofrece mayores oportunidades de cara a la formación y en
la gestión ágil y eficaz de la información, es importante prestar atención a posibles riesgos
derivados de un uso inadecuado.
Algunos estudios (entre los que cabe citar a EUKids Online, Net Children Go Mobile, etc.) han
evidenciado que una mediación parental activa –es decir hablar con los y las menores sobre lo
que hacen online, compartiendo actividades y sentándose junto a ellos/as mientras navegan,
dando consejos relacionados con los riesgos y ayudando cuando tienen problemas – puede
reducir las experiencias de daño sin restringir las oportunidades.
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Un 13,6% del alumnado
de primaria sufrió
cyberbullying durante
2016 y casi un 3,3% fue
molestado, amenazado
o humillado por
Internet
frecuentemente.

En este sentido, y de acuerdo con datos de la fuente anterior, un
13,6% del alumnado de primaria (3º ciclo)78 habría sufrido algún
tipo de cyberbullying79 por parte de sus iguales durante el año
anterior a la consulta (siempre, a menudo o a veces) y la
incidencia severa (siempre o a menudo)80 de este tipo de
maltrato afectaría a un 3,3%. En el contexto de este estudio se
entiende que estamos ante un caso de cyberbullying cuando una
persona menor de edad atormenta, amenaza, hostiga, humilla o
molesta a otro u otra mediante Internet, teléfonos móviles u
otras tecnologías telemáticas.

Así mismo, un 32,3% de las y los
escolares que cursan ESO afirma haber
sido testigo de casos de exclusión de
algunas y algunos compañeros por su
orientación sexual o el hecho de ser
chico o chica en el ámbito escolar. El
dato es casi seis puntos menor que en
2012 (38%).

Proporción de alumnado de ESO testigo de …

%

Casos de exclusión por ser considerado gay
Casos de exclusión por ser considerada lesbiana

23,6
7,3

Caso de exclusión por ser chica

5,9

Fuente: ISEI-IVEI. Informe El maltrato entre iguales.2016

Más allá del ámbito escolar y de la violencia entre iguales, cabe hablar de otras formas de
discriminación. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 2 establece que es
obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger a la niña y al niño de toda
forma de discriminación.
Uno de los estudios que recoge información al respecto indica que, según datos de 2014, un 2%
de la población menor de 15 años que sufre problemas de rechazo social por origen social o
geográfico, raza, etnia, cultura, lengua, religión o condición de extranjero o extranjera81. La
incidencia de estos problemas sobre el grupo de población de esta edad cuatro años antes había
alcanzado el 7,2%.
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Aunque a partir de 2016 el informe incorpora a la consulta al alumnado de 4º de primaria, el dato que se muestra está corregido
para garantizar la comparativa con 2012 y se refiere únicamente a 5º y 6º curso de Educación Primaria.
79 Se entiende que estamos ante un caso de cyberbullying cuando uno una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta
a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles u otras tecnologías telemáticas. La incidencia general considera las frecuencias
"siempre, a menudo y a veces" en relación con al menos 1 de las 6 cuestiones contempladas: - Mandar mensajes a través de SMS,
WhatsApp (de móvil), Tuenti. Facebook (o Internet) para amenazar, insultar o reírse- Quitar de las redes sociales, excluir de los
chats- Difundir fotos, imágenes o mensajes por Internet o móvil de algún compañero o compañera para utilizarlo en contra- Grabar
con el móvil y difundirlo para utilizarlo en contra - Grabar con el móvil para obligar a algo que no quiere con amenazas - Meterse en
la cuenta de un compañero o compañera o hacerse pasar por ella mandando mensajes o imágenes que le crean problemas con las
amistades.
80 La incidencia severa considera las frecuencias "siempre y a menudo" en relación con al menos 1 de las 6 cuestiones contempladas
(ver nota anterior).
81 Fuente: Dpto. Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. Estadística de demanda de servicios sociales. Encuesta de necesidades
sociales. 2014
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Por otro lado, los datos de personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar (espacios que
el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales ponen a disposición de padres, madres o quienes
tengan la tutela, para que puedan visitar o intercambiar a las y los menores de edad, en
situaciones de ruptura del núcleo familiar sin acuerdo, conflicto, malos tratos, etc.) también se
refieren a niñas, niños y adolescentes en especial situación de vulnerabilidad. En 2017 un total
de 1.145 menores de 18 años fueron atendidas y atendidos en los puntos de encuentro por
derivación judicial del Gobierno Vasco82, una cifra un 7,6% mayor a la de dos años antes.
.
A menudo los problemas de integración y los conflictos guardan relación con las
desapariciones. Aunque los datos indican que en gran medida las personas desaparecidas a
lo largo de un año aparecen ese mismo año, se advierte una tendencia al alza de este
fenómeno. En 2017 se han registrado un total de 4.024 personas menores de 18 años
desaparecidas (1.642 en Bizkaia, 1.322 en Gipuzkoa y 1.060 en Araba), lo que suponen 640
desapariciones más que el año anterior83.
El Servicio de atención a la infancia
y la adolescencia, teléfono gratuito
y anónimo 116 111, conocido en la
CAPV como Zeuk Esan (Tú Hablas),
recibió 532 contactos pertinentes
durante el año 2017; el 46,2% de
menores de 18 años y el 53,7% de
personas adultas.

Este servicio del Gobierno Vasco ofrece orientación,
asesoramiento e información para aquellos menores
que tienen algún problema, duda o preocupación o
son víctima o testigo de casos de acoso, violencia u
otro tipo de agresiones; también para las personas
adultas (familiares, profesionales, etc.) que se
preocupan por la situación de algún menor de su
entorno.

El 56% de las personas menores de edad que contactaron ese año con este servicio fueron chicas
y la mayor parte de las consultas temáticas realizadas estuvieron asociadas al malestar
psicológico (21%), el diálogo y la comunicación (20%); las relaciones afectivo-sexuales (13%) y
las relaciones entre iguales (12%).
Consultas temáticas de menores de edad a Zeuk Esan. CAPV. 2017
Información Zeuk
Lega lidad
Es a n
4%
1%
Información otros
Es ti mación maltrato
recurs os
de terceros
2%
1%
Es ti mación de
Di á logo y
ma l trato i nfantil
comunicación
Es colaridad
4%
20%
3%
Droga s y consumos
1%

Rel aciones familiares
8%
Rel aciones entre
i guales
12%
Acos o entre iguales
9%

Rel aciones a fectivos exuales
13%

Ma l estar psicológico
21%

Fuente: Dpto. Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.2017

82

Fuente: Dirección de Justicia. Gobierno Vasco. Informe Evaluativo sobre los Puntos de Encuentro Familiar por Derivación Judicial
en la CAPV. 2017
83 Fuente: Departamento de Seguridad. Gobierno Vasco. Dirección de Coordinación de Seguridad. 2014-2017
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Aunque la especial vulnerabilidad del colectivo de población infantil y adolescente conlleva que
pueda ser víctima de distintos tipos de violencia, en ocasiones niñas, niños y adolescentes
también infringen la ley y se convierten en agresores y agresoras. En 2016 en la CAPV 482
personas menores de 18 años fueron condenadas por sentencia firme84, el 80% de los cuales
eran chicos.

Un 3,68% de los hombres
que ejercieron violencia
contra las mujeres en la
CAPV en 2015 tenía menos
de 18 años.

En 2017 hubo 146 menores de 18 años que ejercieron violencia
contra las mujeres, un 3,67% del total de los agresores de este
tipo. Se observa este último año un aumento muy importante
de menores agresores respecto a los anteriores (entre 100 y
104 en 2014, 2015 y 2016)85.

La conocida como violencia filio-parental también es un problema sobre el que ha ido creciendo
la preocupación en los últimos años. Concretamente de acuerdo con los últimos datos
disponibles afecta en torno al 0,33% de las familias y hogares vascos con prole dependiente en
los que hay hijas e hijos que ejercen malos tratos sobre otros miembros de la familia.
Especialmente más acusada es la incidencia de este problema en las familias monoparentales
donde la ratio es de 0,82%.
El sistema jurídico actual confía el cuidado físico y moral de los y las menores a sus padres y
madres a través de la institución familiar y establece un conjunto de derechos y obligaciones
para padres y madres a fin de poder realizar estas funciones de cuidado que se ha venido a
denominar “patria potestad”. La patria potestad puede ser privada total o parcialmente como
medida de protección al niño o la niña, por fallecimiento o incapacidad del padre o la madre,
por incumplimiento de los deberes que comporta, por sentencia penal firme contra el padre o
la madre en algunos casos, etc.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 20 recoge que las y los niños temporal
o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
Es obligación de éste proporcionar protección especial a las y los niños privados de su medio
familiar y asegurar que puedan beneficiarse de cuidados que sustituyan la atención familiar o
de la colocación en un establecimiento apropiado, teniendo en cuenta el origen cultural del niño
o la niña.
De acuerdo con los últimos datos disponibles a 31 de diciembre de 2016 había en la CAPV 3.155
expedientes abiertos de menores de 18 años bajo medidas de protección (guarda86 o tutela87),
un dato que sigue en los últimos años una tendencia creciente siendo de 2.781 en 2015 y 2.442
en 2013.

84

Fuente: INE. Estadística de condenados menores. 2016
Fuente: Departamento de Seguridad. Gobierno Vasco. División de estudios y análisis. 2017
Los datos que se presentan recogen la información estadística relativa a violencia contra las mujeres registrada por la Ertzaintza. Se
contabilizan los agresores que han cometido algún ilícito a lo largo de un periodo en el ámbito de la violencia contra las mujeres.
86 La guarda se refiere a casos en los que una persona o institución pública recibe a un menor temporalmente y por voluntad de los
titulares de su patria potestad, asumiendo la obligación de velar por el menor, tenerlo en su compañía, cuidarlo, alimentarlo,
educarlo y procurarle una formación integral.
87 La tutela consiste en proveer de tutor o tutora al menor de edad que carece de ascendientes o que, teniéndolos no pueden cumplir
con la patria potestad. Incluye la guarda.
85
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Las principales medidas de protección que se aplican a chicos y chicas atendidas en los Servicios
de Protección a la Infancia son el acogimiento familiar y el acogimiento residencial. Durante los
últimos años se ha realizado un esfuerzo por primar el acogimiento familiar que se refleja en un
cierto incremento pese a que sigue predominando el residencial.
A 31 de diciembre de 2016 el 56,24% de las
medidas adoptadas en la CAPV en relación
con las guardas de menores fueron en
modalidad de acogimiento residencial. Si
bien es cierto que se ha dado un importante
avance respecto a 2001, cuando en torno a 7
de cada 10 medidas (73,26%) se
correspondieron con este tipo de
acogimiento, el porcentaje de acogimientos
familiares apenas ha variado en los últimos
ejercicios. El peso de los acogimientos
familiares en la CAPV (43,76%) actualmente
es considerablemente menor al registrado a
nivel estatal (58,21%).

Medidas adoptadas por tipo de guarda.
%. CAPV. A 31 de diciembre de 2016

43,76

acogimiento residencial
56,24
acogimiento familiar

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI). Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de
Protección a la Infancia. 2016.

Cuanto menor es la edad de las y los menores, más bajo es el porcentaje de los acogimientos
residenciales y mayor el de los acogimientos familiares. De acuerdo con las medidas adoptadas
a 31 de diciembre de 2016 sólo el 18,38% de los acogimientos de niñas y niños de 0 a 3 años
fueron residenciales, el 20,14% de los acogimientos de menores entre 4 y 6 años, el 37,2% de
los de entre 7 y 10 años, el 53% de los de entre 11 y 14 años y el 78,6% de quienes tienen entre
15 y 17 años.
Se observa una gran diferencia en esta materia al observar los datos en función de su
nacionalidad. Así, mientras sólo el 48,24% de las medidas acordadas dicho año sobre menores
con nacionalidad española en situación de guarda fueron de acogimiento residencial, esta cifra
subió hasta el 82,34% en el caso de menores con nacionalidad extranjera.
Otra de las medidas de protección que se puede aplicar a estas y estos menores es la de la
adopción. En 2016 se formalizaron 43 adopciones en la CAPV, de las que 24 fueron adopciones
nacionales y 19 internacionales. En los últimos años se viene produciendo un descenso
importante del número de adopciones formalizadas, lo que en parte se explica a partir de un
descenso de las adopciones internacionales (81 en 2013, 47 en 2015 y 19 en 2016), mientras
que el número de las nacionales se mantiene sin demasiados altibajos (entre 20 y 26 adopciones
en el mismo periodo)88.

88

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la
Infancia. 2013-2016.
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El entorno
La Convención sobre los Derechos del Niño recoge en su artículo 29, dedicado a los objetivos de
la educación, que la educación debe estar orientada al desarrollo de la personalidad y las
capacidades de la niña y el niño, con el objetivo de prepararles para una vida adulta activa y
responsable, inculcarles el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales
(paz, tolerancia, igualdad de los sexos, amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos,
nacionales y religiosos y personas de origen indígena…), desarrollar su respeto por los valores
culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya, e inculcarles el respeto
hacia el medio ambiente.
En relación a este último tema, un 87,9% de la población escolar (no universitaria) de 12 y más
años que reside en la CAPV considera que cuidar del medio ambiente es bastante o muy
importante89. Los factores medioambientales pueden influir de manera significativa por tanto
en la satisfacción del colectivo con respecto al entorno en el que vive.

contaminación
acústica

En este sentido cabe considerar que un 2,8%
de la población de 15 a 24 años considera que
el entorno de la vivienda en la que vive
padece de problemas de contaminación
acústica, porcentaje algo más elevado en
Bizkaia (4%) y menos en Gipuzkoa (1,4%)90.

zonas
verdes

Así mismo, cerca de un 3,1% de la
población de dicha edad considera que
en su entorno escasean las zonas
verdes91.

En la percepción que las personas tienen sobre su entorno también influyen otros aspectos
como la seguridad. Según datos de 2014 un 82,9% de la población vasca de entre 13 y 18 años
considera que en la zona en la que vive resulta seguro para las y los niños más pequeños jugar
fuera de casa durante el día. Cabe puntualizar que la percepción de seguridad es algo menor
entre la población femenina, el 19% de ellas cree que actualmente la zona donde vive no es
suficientemente segura para jugar en la calle, mientras que el 15,3% de ellos comparte esa
percepción92.
Otro elemento que afecta a la seguridad de la población infantil es la seguridad vial. En
relación a esto, cabe destacar que durante 2016 un total de 381 menores de 13 años
estuvieron implicadas e implicados en accidentes de tráfico en la CAPV, y como consecuencia
murió una persona menor de 13 años y 130 resultaron heridas. Los datos suponen 14
personas implicadas más que el año anterior y 70 más que hace dos años. A pesar de este
aumento respecto a los últimos años, la cifra está lejos de los datos de 2006 (506)93.
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Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias. Drogas y Escuela VIII. 2011
Fuente: Dpto. Salud. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud del País Vasco. 2018
91 Fuente: Dpto. Salud. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud del País Vasco. 2018
92 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
93 Fuente: Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco. Estadística de la accidentalidad. 2016
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Por otra parte, y en relación a otro de los objetivos que la
educación debe lograr entre las niñas, niños y adolescentes, el
de que interioricen valores fundamentales como el de la
igualdad y el respeto a la diversidad, cabe señalar que, según
datos de 2011, un 16% de la población escolar (no universitaria)
de 12 y más años rechaza tener como compañera o compañero
de clase una persona inmigrante extranjera y un 30% rechaza
tener como compañera o compañero de clase una persona de
etnia gitana.

Los niveles de rechazo
hacia la población
extranjera (16%) y gitana
(30%) por parte de las y los
escolares vascos han
disminuido en los últimos
años, si bien la mejoría
observada no es
especialmente
significativa.

En ambos casos los índices de rechazo se han reducido, aunque
ligeramente, con respecto a años atrás (en 2006 eran del 17%
y 34% respectivamente)94.
Población escolar no universitaria >12 años. CAPV (%)

rechaza tener como compañera o compañero
de clase a una persona inmigrante extranjera

16,00
17,00

rechaza tener como compañera o compañero
de clase una persona gitana

2011

30,00
34,00

2006

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias. Drogas y Escuela VIII.2006-2011

Un 75% de población joven de la
CAPV se muestra contraria al uso de
la fuerza para defender ideas políticas
o religiosas. Un porcentaje muy
superior al de cuatro años antes.

En relación con los valores también resulta
interesante observar que según datos de 2016, un
75% de la población de 15 a 29 años se muestra en
contra de defender ideas políticas y religiosas por
medio de la fuerza, porcentaje 14 puntos superior
al de cuatro años antes (61%).95

Otra cuestión que influye en la satisfacción con el entorno por parte de niñas, niños y
adolescentes es el apoyo que reciben en el contexto de sus familias y fuera de éstas. En este
sentido, resulta interesante conocer la percepción que este grupo tiene en relación con la
posibilidad de acceder a apoyo diferente al familiar en su entorno, lo que da cuenta de sus redes
informales de apoyo.
Las relaciones de amistad tienen una importancia especial en el desarrollo de la población
infantil y especialmente entre las y los adolescentes. Un estudio que ha profundizado en esta
materia revela que la población de entre 11 y 18 años presenta una satisfacción media con sus
relaciones con amigos y amigas de 8,5 puntos sobre 1096.
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Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias. Drogas y Escuela VIII.2006-2011
Fuente: Observatorio vasco de la juventud. Informe juventud vasca. 2016
96 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
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Este mismo estudio indica además que el 41,1% de esta población percibe claramente que
puede contar con sus amigos y amigas cuando las cosas van mal. Destaca fundamentalmente el
hecho de que a la edad de 15-16 años el porcentaje se reduce notablemente (34,6%) y la
distancia entre la percepción de las chicas y los chicos, el porcentaje asciende al 50,2% entre
ellas y se reduce al 31,6% entre ellos. Quienes creen que no pueden contar con sus amigas y
amigos representan un 3,6%.
Actualmente el 71,7% de la población vasca de 13 a 18 años considera que en la zona en la que
vive podría pedir ayuda o un favor a los vecinos y las vecinas (68,4% entre la población
femenina), un porcentaje considerablemente más elevado que el registrado a nivel estatal
(64,7%)97.
En otro orden de cosas, y estrechamente vinculado con el entorno está el del derecho a la
participación. Este derecho viene recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el
que se incluye de manera expresa el derecho de las y los menores a participar y a ser escuchados
y escuchadas. Concretamente el artículo 12 establece que las niñas y niños tienen derecho a
expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan.
Al menos 15
municipios vascos
cuentan ya con
órganos de
participación infantil
para dar voz al
colectivo de forma
periódica y
permanente en
relación con la
política municipal.

Aunque no es difícil dar con fuentes de datos que posibiliten medir el
grado de cumplimiento de este derecho, puede adoptarse como
referencia orientativa el número de municipios vascos que
actualmente cuentan o están poniendo en marcha un órgano de
participación infantil de carácter permanente. Actualmente en la
CAPV se tiene constancia de quince municipios que se han adherido
a alguna de las redes que promueven la puesta en marcha de este
tipo de iniciativas de participación desde un enfoque de los derechos
de la infancia. Diez de esos municipios están en Bizkaia, cuatro en
Gipuzkoa y uno en Araba98.

Otra fuente de datos, que mide otras formas de participación permite conocer que en 2011 en
torno a un 14,7% de la población escolar (no universitaria) de 12 y más años participaba en
asociaciones juveniles o movimientos sociales al menos una vez al mes, un porcentaje
ligeramente superior al de cuatro años atrás (en 2006 se cifró en 10,6%)99.
Ese mismo año la misma fuente cifró en un 30% la proporción de población escolar (no
universitaria) de 12 y más años que considera que interesarse por temas políticos es muy o
bastante importante. Un porcentaje que es algo más elevado entre los chicos (35%). Cerca de
un 15% participa en asociaciones juveniles o movimientos sociales.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 2014
Fuente: Red de Haurren Hirien Sarea (Innovasque): Larrabetzu, Sopuerta, Bakio, Balmaseda, Bilbao, Erandio, Ermua, Leioa,
Santurtzi, Arrasate, Irún, Tolosa y Ciudades Amigas de la Infancia (Unicef): Pasaia, Vitoria, Ortuella, Bilbao.
99 Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias. Drogas y Escuela VIII. 2011
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Síntesis: panel de indicadores
En este apartado se exponen a modo de síntesis los 110 indicadores que forman parte del
SISTEMA DE INDICADORES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA CAPV 2017 con el dato más
actualizado posible para cada uno de ellos y la fuente.
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DEMOGRAFÍA:
ÁREA
población infantil y
adolescente
población infantil y
adolescente
estructura de población
estructura de población
movimiento de
población
movimiento de
población

Nº

INDICADOR

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

AÑO (último
dato disponible)

DATO

UNIDAD de medida

FUENTE

OPERACIÓN ESTADÍSTICA/ESTUDIO

1

Población menor de 18 años

CAPV

2017

365.671

número

INE

Estadística del Padrón continuo

CAPV

2017

16,67

porcentaje

INE

Estadística del Padrón continuo

3

Peso de la población menor de 18 años con respecto al total de
población
Peso de población femenina entre la población menor de 18 años

CAPV

2017

48,57

porcentaje

INE

Estadística del Padrón continuo

4

Peso de población extranjera entre la población menor de 18 años

CAPV

2017

7,29

porcentaje

INE

Estadística del Padrón continuo

5

Tasa bruta de natalidad (nacimientos por cada 1000 habitantes)

CAPV

2016

8,43

número por cada 1.000

INE

Indicadores Demográficos Básicos

6

Edad media al nacimiento del primer hijo o hija

CAPV

2016

31,8

años

INE

Indicadores de Fecundidad

2
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FAMILIA:
ÁREA

Nº

INDICADOR

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

AÑO (último
dato disponible)

DATO

UNIDAD de
medida

FUENTE

estructura familiar

1

Familias con alguna persona menor de 16 años

CAPV

2015

207415

número

Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco

OPERACIÓN
ESTADÍSTICA/ESTUDIO
Encuesta de Familia y Hogares
Vascos (EFH)

estructura familiar

2

Tamaño medio de familia nuclear-parental con prole dependiente

CAPV

2015

3,76

media

Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco

Encuesta de Familia y Hogares
Vascos (EFH)

estructura familiar

3

Peso de la población menor de 16 años que vive en familias monoparentales

CAPV

2015

11,80

porcentaje

Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco

Encuesta de Familia y Hogares
Vascos (EFH)

estructura familiar

4

Proporción de familias nucleares con prole dependiente reconstituidas

CAPV

2015

3,8

porcentaje

Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco

Encuesta de Familia y Hogares
Vascos (EFH)

relaciones

5

Peso de población menor de 15 años con problemas de soledad o tristeza

CAPV

2014

0,9

porcentaje

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Estadística de demanda de
servicios sociales (EDSS).
Encuesta de necesidades
sociales (ENS)

relaciones

6

Satisfacción media de la población de 11 a 18 años con las relaciones en su familia
(escala 0-10)

CAPV

2014

8,5

media

relaciones

7

Proporción de niños y niñas de 11 a 18 años que pueden hablar de sus problemas
con su familia

CAPV

2014

44,7

porcentaje

relaciones

8

Proporción de hogares o familias con prole dependiente con malas relaciones con
los hijos e hijas

CAPV

2015

0,49

porcentaje

Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco

Encuesta de Familia y Hogares
Vascos (EFH)

relaciones

9

Proporción de población con hijas e hijos menores de 18 años que declara jugar con
ellas y ellos todos o casi todos los días

CAPV

2014

64,0

porcentaje

Gobierno Vasco. Presidencia.
Gabinete de Prospección
Sociológica.

La familia en la CAPV

relaciones

10

Proporción de población con hijas e hijos menores de 18 años que declara charlar e
cambiar impresiones con ellas y ellos todos o casi todos los días

CAPV

2014

85,0

porcentaje

Gobierno Vasco. Presidencia.
Gabinete de Prospección
Sociológica.

La familia en la CAPV

tiempo de
cuidado/conciliación

11

Proporción de población ocupada que declara tener un alto grado de dificultad para
conciliar la vida laboral y familiar en relación con el cuidado de hijos e hijas menores

CAPV

2017

28

porcentaje

EUSTAT

Encuesta Conciliación de la vida
laboral, familiar y personal

tiempo de
cuidado/conciliación

12

Proporción de niñas y niños de 0 a 15 años que no son cuidados por ninguno de sus
progenitores durante la jornada laboral fuera del horario escolar

CAPV

2017

58,3

porcentaje

EUSTAT

Encuesta Conciliación de la vida
laboral, familiar y personal

tiempo de
cuidado/conciliación

13

Media de horas dedicadas por la población ocupada al cuidado de hijos e hijas
menores

CAPV

2017

4,2

horas

EUSTAT

Encuesta Conciliación de la vida
laboral, familiar y personal

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC)
Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC)
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tiempo de
cuidado/conciliación

14

Número de expedientes de reducción de jornada y excedencia para el cuidado de
hijas e hijos resueltos favorablemente

CAPV

2017

20.936

número

Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco

inversión

15

Gasto público destinado a ayudas económicas a la conciliación de la vida laboral y
familiar

CAPV

2017

31.062.000

euros

Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco

inversión

16

Gasto en prestaciones sociales en la función familia/hijos e hijas

CAPV

2016

498.517

miles de euros

EUSTAT

Cuenta de la Protección Social
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SALUD Y SEXUALIDAD:
ÁREA

Nº

INDICADOR

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

AÑO (último
dato disponible)

DATO

UNIDAD de
medida
número por
cada 1.000

mortalidad

1

Tasa de mortalidad infantil

CAPV

2016

2,47

mortalidad

2

Tasa de mortalidad específica de menores

CAPV

2016

0,22

número por
cada 1.000

INE

enfermedades
crónicas

3

Proporción de población menor de 15 años con algún problema crónico

CAPV

2018

13,4

porcentaje

Dpto. Salud. Gobierno
Vasco

salud mental y
emocional

4

Proporción de menores de 0 a 14 años con trastornos de salud mental

CAPV

2017

0,15

porcentaje

INE

ENSE. Encuesta Nacional de
Salud

salud mental y
emocional

5

Índice de calidad de vida relacionada con la salud en población de 8 a 14 años (escala 0100)

CAPV

2017

86,71

puntuación 0100

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

ENSE. Encuesta Nacional de
Salud

diversidad
funcional

6

Proporción de población de 0 a 14 años con limitación crónica de la actividad

CAPV

2018

1,5

porcentaje

Dpto. Salud. Gobierno
Vasco

Encuesta de Salud del País
Vasco

diversidad
funcional

7

Población de 0 a 6 años atendida en Servicios y Programas de atención temprana

CAPV

2017

2974

número

Diputaciones forales

hábitos

8

Proporción de población de 2 a 17 años con obesidad

CAPV

2017

11,1

porcentaje

hábitos

9

Promedio de horas diarias de sueño los días entre semana en población de 11 a 18 años

CAPV

2014

8,6

horas

adicciones

10

Proporción de población escolar (no universitaria >12 años) que bebe habitualmente
(ha consumido en el último mes)

CAPV

2017

40,3

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Drogas y Escuela IX

adicciones

11

Proporción de población escolar (no universitaria >12 años) que es bebedora excesiva y
de riesgo los fines de semana

CAPV

2017

20

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Drogas y Escuela IX

adicciones

12

Proporción de población escolar (no universitaria >12 años) que consume tabaco
habitualmente

CAPV

2017

17,7

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Drogas y Escuela IX

adicciones

13

Proporción de población escolar (no universitaria >12 años) que ha consumido cannabis
en el último año

CAPV

2017

25,3

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Drogas y Escuela IX

adicciones

14

Proporción de población de 15 a 34 años jugadora activa en juegos de azar o apuestas

CAPV

2017

12,9

porcentaje

sexualidad

15

Proporción de población de 14 a 18 años que ha mantenido relaciones sexuales
completas

CAPV

2014

23,9

porcentaje

FUENTE
INE

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Dirección de
Drogodependencias
de Gobierno Vasco
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

OPERACIÓN
ESTADÍSTICA/ESTUDIO
Indicadores demográficos
básicos
Movimientos naturales de
población y Estadística del
Padrón Continuo
Encuesta de Salud del País
Vasco

ENSE. Encuesta Nacional de
Salud

Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC)

Euskadi y Drogas

Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC)
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sexualidad

16

Edad media de la primera relación sexual de la población de 14 a 18 años

CAPV

2014

14,9

años

sexualidad

17

Proporción de población de 14 a 18 años que ha utilizado un método anticonceptivo
seguro en la última relación sexual

CAPV

2014

91,7

porcentaje

sexualidad

18

Número de nacimientos por cada 1.000 madres de 15 años o menos

CAPV

2017

1,19

número por
cada 1.000

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)
INE

Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC)

Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC)
Indicadores Demográficos
Básicos
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EDUCACIÓN:
ÁREA

Nº

INDICADOR

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

AÑO (último
dato disponible)

DATO

UNIDAD de
medida

FUENTE

OPERACIÓN
ESTADÍSTICA/ESTUDIO

alumnado

1

Alumnado matriculado en centros de enseñanza de régimen general no universitario

CAPV

2017-2018

353374

número

EUSTAT

Estadística de la
Actividad Escolar

alumnado

2

Peso del alumnado femenino matriculado sobre total de alumnado

CAPV

2016-2017

47,42

porcentaje

EUSTAT

Estadística de la
Actividad Escolar

modelo educativo

3

Peso del alumnado matriculado en centros públicos sobre total de alumnado

CAPV

2017-2018

50,46

porcentaje

EUSTAT

Estadística de la
Actividad Escolar

modelo educativo

4

Peso del alumnado matriculado en modelo D sobre total de alumnado

CAPV

2017-2018

69,44

porcentaje

EUSTAT

Estadística de la
Actividad Escolar

escuela inclusiva

5

Proporción de alumnado con necesidades educativas especiales integrado en centros
ordinarios

CAPV

2016-2017

92,8

porcentaje

Dpto. de
Educación.
Gobierno
Vasco.

Sección de Estadística

escuela inclusiva

6

Peso del alumnado nacido en el extranjero sobre el total de alumnado

CAPV

2016-2017

8,5

porcentaje

EUSTAT

acceso y permanencia en
el sistema

7

Tasa de escolaridad en Educación Infantil (2 años)

CAPV

2016-2017

93,5

porcentaje

EUSTAT

acceso y permanencia en
el sistema

8

Población de 0 a 5 no atendida en guardería o centro educativo

CAPV

2014

23,4

porcentaje

acceso y permanencia en
el sistema

9

Tasa de abandono escolar temprano (población de 18 a 24 que ha abandonado
prematuramente sus estudios)

CAPV

2017

7

porcentaje

acceso y permanencia

10

Población de 25 y 29 años de la CAPV que tiene estudios superiores

CAPV

2017

60,4

porcentaje

competencias y
rendimiento escolar

11

Proporción de alumnado de 15 años en niveles bajos/inadecuados de rendimiento en la
prueba de lectura de PISA

CAPV

2015

17,4

porcentaje

Dpto.
Empleo y
Políticas
Sociales.
Gobierno
Vasco
Ministerio
de
Educación,
Cultura y
Deporte
Ministerio
de
Educación,
Cultura y
Deporte
ISEI-IVEI.
/OCDE

Estadística de la
Actividad Escolar
Estadística de la
Actividad Escolar
Estadística de demanda
de servicios sociales
(EDSS). Encuesta de
necesidades sociales
(ENS)
Sistema Estatal de
Indicadores de
Educación

Sistema Estatal de
Indicadores de
Educación
Informe del Programa
Internacional para la
Evaluación de
Estudiantes PISA
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competencias y
rendimiento escolar

12

Proporción de personas aprobadas en las pruebas de acceso a la universidad

CAPV

2017

97,65

porcentaje

EUSTAT

Estadística Universitaria

competencias y
rendimiento escolar

13

Proporción de alumnado de 4º de la ESO que logra el Graduado de Educación Secundaria
Obligatoria

CAPV

2015-2016

92

porcentaje

Dpto.
Educación.
Gobierno
Vasco.

Estadísticas de
resultados escolares

rendimiento escolar

14

Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria

CAPV

2015-2016

85,9

porcentaje

EUSTAT

Estadística de actividad
escolar

inversión

15

Gasto público por alumno y alumna en educación no universitaria

CAPV

2014

8.976

euros

inversión

16

Importe destinado a becas en enseñanzas obligatorias, educación infantil y educación
especial

CAPV

2015-2016

50097,9

miles de euros

Ministerio
de
Educación,
Cultura y
Deporte
(MECD)
Ministerio
de
Educación,
Cultura y
Deporte
(MECD)

Sistema Estatal de
Indicadores de la
Educación

Estadística de ayudas y
becas al estudio
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BIENESTAR MATERIAL:
ÁREA

Nº

INDICADOR

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

AÑO (último
dato disponible)

DATO

UNIDAD de medida

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

OPERACIÓN
ESTADÍSTICA/ESTUDIO
Encuesta de necesidades sociales.
Modulo Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales
Encuesta de necesidades sociales.
Modulo Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales
Encuesta de necesidades sociales.
Modulo Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales

riesgo de exclusión y
pobreza

1

Proporción de población menor de 15 años en situación de
ausencia de bienestar real

CAPV

2016

16,7

porcentaje

riesgo de exclusión y
pobreza

2

Proporción de población menor de 15 años en situación de
pobreza real

CAPV

2016

10,5

porcentaje

riesgo de exclusión y
pobreza

3

Proporción de población que vive en hogares monoparentales en
riesgo de pobreza

CAPV

2016

13,8

porcentaje

riesgo de exclusión y
pobreza

4

Tasa Arope (riesgo de pobreza y exclusión social) en población
menor de 16 años

CAPV

2016

14,7

porcentaje

INE

Encuesta de Condiciones de Vida

empleo

5

Proporción de población menor de 18 años que vive en hogares
con muy baja intensidad de empleo

CAPV

2016

10

porcentaje

INE

Encuesta de Condiciones de Vida

privación material

6

Proporción de población menor de 18 años que vive en hogares
con privación o carencia material severa

CAPV

2016

5

porcentaje

INE

Encuesta de Condiciones de Vida

privación material

7

Proporción de hogares con población menor de 18 años que no
pueden afrontar gastos imprevistos

CAPV

2016

20,2

porcentaje

INE

Encuesta de Condiciones de Vida

vivienda

8

Porcentaje de hogares o familias con prole dependiente con una
vivienda en estado deficiente

CAPV

2015

2,27

porcentaje

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Encuesta de Familia y Hogares
Vascos (EFH)

vivienda

9

Porcentaje de hogares o familias con prole dependiente en
riesgo o en proceso de desahucio o ejecución hipotecaria

CAPV

2015

0,44

porcentaje

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Encuesta de Familia y Hogares
Vascos (EFH)

Sistema de Garantía de
Ingresos

10

Familias con hijas e hijos menores de 18 años que perciben la
Renta de Garantía de Ingresos

CAPV

2017

22915

número

Lanbide. Servicio Vasco de
Empleo

FUENTE

52

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE:
ÁREA

Nº

INDICADOR

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

AÑO (último dato
disponible)

DATO

UNIDAD de
medida

FUENTE

OPERACIÓN
ESTADÍSTICA/ESTUDIO

uso del tiempo

1

Proporción de población escolar (no universitaria >de 12 años) que
acude a lonjas semanalmente

CAPV

2011

20,7

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Drogas y Escuela VIII

uso del tiempo

2

Proporción de población de 11 a 18 años que queda con sus amigos y
amigas fuera del colegio al menos una vez por semana

CAPV

2014

76,1

porcentaje

uso del tiempo

3

Proporción de población de 14 a 18 años que participa en actividades de
tiempo libre organizadas 2 veces a la semana o más

España

2014

50,5

porcentaje

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)
Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)

pantallas

4

Promedio de horas al día dedicadas a ver la televisión y otros
entretenimientos en una pantalla por la población de 11 a 18 años

CAPV

2014

2,1

horas

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)

pantallas

5

Promedio de horas al día dedicadas a jugar con aparatos electrónicos
por la población de 11 a 18 años

CAPV

2014

1,4

horas

actividad física

6

Proporción de población de 14 a 18 años que practica actividades
deportivas organizadas

CAPV

2014

56

porcentaje

actividad física

7

Proporción de población de 11 a 18 años que hace ejercicio físico en su
tiempo libre al menos dos veces por semana

CAPV

2014

76,9

porcentaje

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)
Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)
Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)

TIC-redes sociales

8

Proporción de la población escolar (no universitaria > de 12 años) que
utiliza Internet con redes sociales más de 2horas al día (entre semana)

CAPV

2017

38,30

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias,

Drogas y Escuela VIII

euskera

9

Peso de población euskaldun entre población de 10 a 14 años

CAPV

2016

87,02

porcentaje

EUSTAT-INE

Censo de población y
vivienda

lectura

10

Proporción de población escolar (no universitaria > de 12 años) que
nunca o casi nunca lee libros, revistas, cómics…

CAPV

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias,

Drogas y Escuela VIII

actividades culturales

11

Proporción de población escolar (no universitaria > de 12 años) que
realiza actividades culturales al menos una vez al mes

CAPV

2011

62,2

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias,

Drogas y Escuela VIII

equipamientos y
recursos

12

Proporción de población de 15 a 24 años que considera no disponer de
instalaciones para realizar ejercicio físico en su barrio o pueblo

CAPV

2018

11,3

porcentaje

Dpto. Salud. Gobierno
Vasco

Encuesta de Salud del
País Vasco

equipamientos y
recursos

13

Proporción de población de 13 a 18 años que considera que hay buenos
lugares para invertir el tiempo libre

CAPV

2014

76,9

porcentaje

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)
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INFANCIA VULNERABLE:
ÁREA

Nº

INDICADOR

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

AÑO (último
dato disponible)

DATO

UNIDAD de
medida

violencia

1

Ocasiones de violencia contra población menor de 18 años

CAPV

2017

1317

número

violencia

2

Mujeres menores de 18 años víctimas de violencia de género

CAPV

2017

381

número

violencia

3

Porcentaje de hogares o familias con prole dependiente con malos tratos dentro de la
pareja

CAPV

2015

0,17

porcentaje

violencia

4

Casos notificados de sospecha de maltrato infantil

CAPV

2016

917

número

violencia entre
iguales

5

Proporción de alumnado de primaria que ha sufrido maltrato por parte de sus iguales
en el ámbito educativo (acoso escolar)

CAPV

2016

22,7

porcentaje

ISEI-IVEI

Informe El maltrato entre
iguales

violencia entre
iguales

6

Proporción de alumnado de primaria (3º ciclo) que ha sufrido cyberbullying por parte
de sus iguales

CAPV

2016

13,6

porcentaje

ISEI-IVEI

Informe El maltrato entre
iguales

violencia entre
iguales

7

Proporción de alumnado de ESO que ha sido testigo de casos de exclusión de
compañeros y compañeras por su orientación sexual o el hecho de ser chico o chica en
el ámbito escolar

CAPV

2016

32,3

porcentaje

ISEI-IVEI

Informe El maltrato entre
iguales

riesgo

8

Población menor de 18 años desaparecida

CAPV

2017

4024

número

Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco

Dirección de Coordinación de
Seguridad

riesgo

9

Proporción de población menor de 15 años con problemas de rechazo social

CAPV

2014

2

número por cada
1.000

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno
Vasco

Estadística de demanda de
servicios sociales (EDSS).
Encuesta de necesidades
sociales (ENS)

riesgo

10

Contactos pertinentes recibidos en el servicio telefónico de orientación,
asesoramiento e información para la infancia y la adolescencia (Zeuk Esan)

CAPV

2017

532

número

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno
Vasco

riesgo

11

Población menor de 18 años atendida en puntos de encuentro familiar por derivación
judicial

CAPV

2017

1.145

número

Dirección de Justicia.
Gobierno Vasco

desprotección

12

Población menor de 18 años bajo medidas de protección (guarda y tutela )

CAPV

2016

3155

número

desprotección

13

Proporción de población menor atendida en acogimiento residencial sobre total de
guardas

CAPV

2016

56,24

porcentaje

desprotección

14

Adopciones formalizadas

CAPV

2016

43

número

FUENTE
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

OPERACIÓN
ESTADÍSTICA/ESTUDIO
División de estudios y análisis

División de estudios y análisis
Encuesta de Familia y
Hogares Vascos (EFH)
Boletín de datos estadísticos
de medidas de protección a la
infancia

Informe Evaluativo sobre los
Puntos de Encuentro Familiar
por Derivación Judicial en la
CAPV
Boletín de datos estadísticos
de medidas de protección a la
infancia
Boletín de datos estadísticos
de medidas de protección a la
infancia
Boletín de datos estadísticos
de medidas de protección a la
infancia
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infractores

15

Población menor de 18 años condenada por sentencia firme

CAPV

2016

482

número

INE

Estadística de condenados
menores

infractores

16

Porcentaje de hogares o familias con prole dependiente con malos tratos de
hijos/hijas a otros miembros de la familia

CAPV

2015

0,33

porcentaje

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Encuesta de Familia y
Hogares Vascos (EFH)

infractores

17

Agresores de violencia contra las mujeres menores de 18 años

CAPV

2017

146

número

Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco

División de estudios y análisis
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ENTORNO:
ÁREA

Nº

INDICADOR

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

AÑO (último
dato
disponible)

DATO

UNIDAD de
medida

FUENTE

OPERACIÓN
ESTADÍSTICA/ESTUDIO

medioambiente

1

Proporción de población de 15 a 24 años que considera que el entorno de su vivienda padece
problemas de escasez de zonas verdes

CAPV

2018

3,1

porcentaje

Dpto. Salud. Gobierno
Vasco

Encuesta de Salud del
País Vasco

medioambiente

2

Proporción de población de 15 a 24 años que considera que el entorno de su vivienda padece
problemas de ruido exterior

CAPV

2018

2,8

porcentaje

Dpto. Salud. Gobierno
Vasco

Encuesta de Salud del
País Vasco

medioambiente

3

Proporción de población escolar (no universitaria > de 12 años) que considera que cuidar del
medio ambiente es importante

CAPV

2011

87,7

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Drogas y Escuela VIII

seguridad

4

Proporción de población de entre 13 y 18 años que consideran que resulta seguro para los y las
niñas más pequeñas jugar fuera durante el día

CAPV

2014

82,90

porcentaje

seguridad

5

Población menor de 13 años implicada en accidentes de tráfico

CAPV

2016

381

número

participación

6

Proporción de población escolar (no universitaria >de 12 años) que participa en asociaciones
juveniles, movimientos sociales… al menos una vez al mes

CAPV

2011

14,7

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Drogas y Escuela VIII

participación

7

Número de municipios vascos que tienen foros o consejos de participación para la infancia y la
adolescencia

CAPV

2018

15

número

varios

Red de Haurren Hirien
Sarea (Innovasque) y
Ciudades Amigas de la
Infancia (Unicef)

participación

8

Proporción de población escolar (no universitaria >de 12 años) que considera que interesarse por
temas políticos es importante

CAPV

2011

31,50

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Drogas y Escuela VIII

valores

9

Proporción de población escolar (no universitaria >de 12 años) que rechaza tener como
compañera o compañero de clase una persona gitana

CAPV

2011

30,00

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Drogas y Escuela VIII

valores

10

Proporción de población escolar (no universitaria >de 12 años) que rechaza tener como
compañera o compañero de clase a una persona inmigrante extranjera

CAPV

2011

16,00

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Drogas y Escuela VIII

valores

11

Proporción de población de 15 a 29 años que se muestra en contra de defender ideas políticas y
religiosas por medio de la fuerza

CAPV

2016

75,00

porcentaje

Observatorio vasco
de la juventud.

Informe juventud vasca

red social y
amistades

12

Proporción de población de 13 a 18 años que considera que en la zona en la que vive podría pedir
ayuda o un favor a las y los vecinos

CAPV

2014

71,70

porcentaje

red social y
amistades

13

Satisfacción media con la relación con amigos y amigas en población de 11 a 18 años (escala 0-10)

CAPV

2014

8,50

media

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Departamento de
Seguridad de
Gobierno Vasco

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)
Estadística de la
accidentalidad

Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)
Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)

56

red social y
amistades

14

Proporción de población de 11 a 18 años que puede contar con mis amigos y amigas cuando las
cosas van mal

CAPV

2014

41,1

porcentaje

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Health Behaviour in
School-aged Children
(HBSC)

57
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INTRODUCCIÓN / SARRERA
La Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Departamento de Empleo y
Políticas Sociales de Gobierno Vasco presenta en este documento una nueva versión del
“Sistema de indicadores para el seguimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia en la
CAPV”.
El primer sistema de indicadores fue creado en 2010 (y publicado por primera vez en 2011), en
colaboración con el Servicio de Investigación Social de Fundación EDE, siguiendo las
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño1 que en 2003 señalaba la importancia
de emprender medidas que posibilitaran el cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos del Niño, entre las cuales se planteaba la creación de indicadores y recogida de datos
que ofrecieran una visión general de la situación de niños, niñas y adolescentes.
Para su elaboración, se tomó como base el Estudio sobre la situación de la infancia y la
adolescencia desde la perspectiva de sus derechos y la calidad de vida en la CAPV2 realizado en
el 20083, en el cual se establece un marco teórico integrador para el análisis de la infancia y la
adolescencia desde la perspectiva de la calidad de vida.
Posteriormente el sistema se actualizó parcialmente en 2012 y 2014 (incluyendo nuevos
indicadores que habían adquirido especial relevancia y descartando otros que habían perdido
fuerza para describir la realidad).
Trascurridos seis años desde que se diseñara el primer sistema de indicadores de la CAPV en
2016, se vio oportuno llevar a cabo un proceso de evaluación y revisión en profundidad del
mismo con el fin de mejorarlo y conseguir un instrumento lo más útil posible, en coherencia
con las recomendaciones que distintos organismos internacionales han ido haciendo en los
últimos años en relación con el seguimiento del bienestar infantil y de acuerdo también, con
los avances recientes en materia de investigación.
Este presente informe se corresponde con la última actualización del sistema en 2018.
El nuevo sistema de indicadores constituye una herramienta:
! para medir el bienestar infantil desde una perspectiva multidimensional;
! capaz de difundir datos relevantes sobre la situación de la infancia en la CAPV desde
un enfoque de sus derechos y la calidad de vida;
! que discrimine los indicadores más significativos (carácter sintético) facilitando su
actualización y usabilidad como instrumento para la monitorización de la realidad;
! que ayude a visibilizar progresos y desafíos;
! que permita identificar y visibilizar aquellos grupos más desfavorecidos y vulnerables o
aquellos aspectos más críticos que necesitan de una mayor atención;
! que contribuya a fomentar y apoyar una toma de decisiones informada y una
elaboración de políticas públicas basadas en evidencias.
1

Órgano de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
DEFENSORIA PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Estudio sobre la situación de la infancia y la adolescencia desde la
perspectiva de sus derechos y la calidad de vida en la CAPV. Julio 2009
3
Este estudio fue realizado por el Servicio de Investigación Social de la Fundación EDE en colaboración con Fundación Pere Tarrés
y Fundación Koiné-Aequalitas para la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia del País Vasco.
2

1

Para seleccionar los indicadores se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
! La fiabilidad y reconocimiento de la fuente (se han priorizado fuentes oficiales);
! La periodicidad de actualización del dato (se han priorizado operaciones estadísticas
con continuidad en el tiempo);
! La posibilidad de comparativa;
! El ajuste con respecto al objeto de estudio (datos que se refieren a la población de
entre 0 y 17 años4).

---

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiken Saileko Familia Politikaren eta Komunitate
Garapenaren Zuzendaritzak, dokumentu honetan, “EAEn haurtzaroaren eta nerabezaroaren
errealitateari jarraitzeko adierazle-sistemaren" bertsio berri bat aurkeztu du.
Adierazleen lehen sistema 2010ean sortu zuten (eta lehen aldiz 2011n argitaratu), EDE
Fundazioaren Ikerketa Sozialeko Zerbitzuarekin lankidetzan, Haurraren Eskubideen Batzordeak5
2003an egindako gomendioak beteta. Izan ere, Batzorde horrek Haurraren Eskubideei buruzko
Konbentzioa betetzea ahalbidetuko duten neurriak hartu behar direla aipatzen zuen, eta
horien artean, adierazleak sortzea eta datuak biltzea, haur eta nerabeen egoeraren ikuspegi
orokorra izan ahal izateko.
Hori egiteko, EAEko haur eta gazteen egoerari buruzko azterlana, haien eskubideen eta bizikalitatearen ikuspegitik dokumentua6 hartzen da oinarri, 2008an egindakoa7, eta bertan, haur
eta nerabeen analisia egiteko testuinguru teoriko barneratzailea ezartzen da, bizi-kalitatearen
ikuspegitik.
Ondoren, sistema eguneratu egin zen partzialki 2012an eta 2014an (oso garrantzitsu bihurtu
ziren adierazle berriak txertatuz eta errealitatea deskribatzeko indarra galdu zuten beste
batzuk atzera botaz).
EAEko adierazleen lehen sistema diseinatu zutenetik sei urte igaro zirenean, 2016an,
ebaluazio-prozesua eta haren sakoneko berrikusketa egitea egokitzat jo zen hobetu eta ahalik
eta erabilgarriena zen tresna lortzeko asmoz. Hori guztia bat dator nazioarteko erakundeek
azken urteotan haurren ongizatearen jarraipenarekin lotuta egin dituzten gomendioekin eta
ikerketetan izandako azken aurrerapenekin.

Txosten hau 2018an egindako sistemaren azken eguneratzearekin lotuta dago.

4

Asumiendo lo establecido por la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.
Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa betetzen dela gainbegiratzeaz arduratzen den Nazio Batuetako Organoa.
6
HAUR ETA NERABEEN DEFENTSORIA. EAE haur eta nerabeen egoerari buruzko azterlana, haien eskubideen eta bizi-kalitatearen
ikuspegitik. 2009ko uztaila
7
Azterlan hori EDE Fundazioaren Ikerketa Sozialeko Zerbitzuak egin zuen Euskadiko Haur eta Nerabeen Defentsoriarako, Pere
Tarrés Fundazioarekin eta Koiné-Aequalitas Fundazioarekin lankidetzan.
5

2

Adierazle sistema berriak tresna bat osa dezan bilatu nahi izan da:
! haurren ongizatea neurtzeko dimentsio anitzeko ikuspegitik;
! EAEn haurren egoerari buruzko datu garrantzitsuak hedatzeko gai dena eskubideen eta
bizitza-kalitatearen ikuspegitik;
! adierazle adierazgarrienak bereizten dituena (izaera sintetikoa), eguneratzea eta
erabilgarritasuna erraztuz, errealitatea monitorizatzeko tresna diren heinean;
! aurrerapenak eta erronkak bistaratzen laguntzen duena;
! talderik ahulenak eta zaurgarrienak identifikatzea eta bistaratzea ahalbidetzen duena,
edo arreta handiagoa behar duten arlo kritikoagoak antzematea;
! informatutako erabakiak hartzea sustatzen eta babesten lagunduko duena, eta
ebidentzietan oinarritutako politika publikoak egingo dituena.
Adierazleak aukeratzeko, irizpide hauek hartu dira kontuan:
! Iturriaren fidagarritasuna eta aitorpena (iturri ofizialak lehenetsi dira);
! Datua
eguneratzearen
aldirikotasuna
(eragiketa
estatistikoak
denboran
jarraikortasunarekin lehenetsi dira);
! Alderaketaren aukera;
! Ikasiko denari dagokion doiketa (0 eta 17 urte arteko populazioari dagozkion datuak8).

8

Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko 2005eko otsailaren 18ko 3/2005 Legeak ezarritakoaren arabera.

3

APUNTES METODOLÓGICOS / OHAR METODOLOGIKOAK
Se han consultado las fuentes secundarias pertinentes para ofrecer el dato más actualizado
posible de cada uno de los indicadores del sistema.
Como resultado de este proceso se ha actualizado la información de un total de 71 indicadores
del sistema y otros 39 indicadores mantienen el dato del informe anterior. Además, se ha
considerado oportuno añadir 3 nuevos indicadores al sistema, se han eliminado 3 y se han
modificado parcialmente (en relación con la fuente, unidad de medida, etc.) 4 de los
indicadores.
Así mismo, en los casos en los que se ha considerado oportuno se han modificado algunos de
los datos comparativos sustituyéndolos por otros más adecuados (por tipo de dato, por
periodicidad, etc.)
El sistema que resulta de este proceso de contraste contiene 110 indicadores que se clasifican
del siguiente modo:
dimensión

área o componentes

DEMOGRAFÍA

FAMILIA

2

estructura de población

2

movimiento de población
TOTAL
estructura familiar

2
6
4

relaciones

6

tiempo de cuidado/conciliación

4

inversión

2

TOTAL

SALUD Y
SEXUALIDAD

2

enfermedades crónicas

1

salud mental y emocional

2

diversidad funcional

2

hábitos

2

adicciones

5

sexualidad

4
18

alumnado

2

modelo educativo

2

escuela inclusiva

2

acceso y permanencia en el sistema

4

competencias y rendimiento escolar

3

rendimiento escolar

1

inversión

2

TOTAL

BIENESTAR
MATERIAL

16

mortalidad

TOTAL

EDUCACIÓN

nº indicadores

población infantil y adolescente

16

riesgo de exclusión y pobreza

4

empleo

1

privación material

2

vivienda

2

Sistema de Garantía de Ingresos

1

TOTAL

10

4

CULTURA, OCIO Y
TIEMPO LIBRE

uso del tiempo

3

pantallas

2

actividad física

2

TIC-redes sociales

1

euskera

1

lectura

1

actividades culturales

1

equipamientos y recursos

2

TOTAL

INFANCIA
VULNERABLE

4

violencia entre iguales

3

riesgo

4

desprotección

3

infractores

3

TOTAL

ENTORNO

13

violencia

17

medioambiente

3

seguridad

2

participación

3

valores

3

red social y amistades

3

TOTAL

14

---

Sistemako adierazle bakoitzaren datu eguneratuenak eskaini ahal izateko bigarren mailako
iturri egokiak kontsultatu dira.
Prozesu horren ondorioz, guztira sistemako 71 adierazletako informazioa eguneratu da eta
beste 39 adierazlek aurreko txosteneko datua mantentzen dute. Horretaz gain, sisteman beste
bi adierazle sartzea erabaki da, beste hiru ezabatzea erabaki da eta 4 adierazleetan zenbait
aldaketa egin dira (iturriarekin erlazionatutako aldaketak, neurketa unitatea, etabar).
Egoki iritzitako kasuetan, alderaketak egiteko datu batzuk aldatu dira eta egokiago diren beste
batzuekin ordezkatu (datu motaren arabera, aldizkakotasunaren arabera eta abar).
Kontraste-prozesu honen ondoriozko sistemak 110 adierazle ditu eta honela sailkatzen
dira:
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dimentsioa

DEMOGRAFIA

FAMILIA

OSASUNA ETA
SEXUALITATEA

HEZKUNTZA

ONGIZATE
MATERIALA

KULTURA,
AISIALDIA ETA
DENBORA LIBREA

HAURTZARO
ZAURGARRIA

INGURUA

Arloa edo osagaiak

Adierazle kop.

haurrak eta nerabeak

2

biztanleria-egitura

2

biztanleria-mugimendua
OROTARA
familia-egitura

2
6
4

harremanak

6

zaintza-/kontziliazio-denbora

4

inbertsioa
OROTARA

2

hilkortasuna

2

gaixotasun kronikoak

1

osasun mentala eta osasun emozionala

2

aniztasun funtzionala

2

ohiturak

2

adikzioak

5

sexualitatea
OROTARA

4

ikasleak

2

hezkuntza-eredua

2

eskola inklusiboa

2

16

18

sistemara sarbidea eta sistema iraute

4

gaitasunak eta eskolako errendimendua

3

eskolako errendimendua

1

inbertsioa
OROTARA

2

bazterketa- eta pobrezia-arriskua

4

enplegua

1

pribazio materiala

2

etxebizitza

2

Diru-sarrerak Bermatzeko Sistema
OROTARA

1

denboraren erabilera

3

pantailak

2

ariketa fisikoa

2

IKTak-gizarte-sareak

1

16

10

euskara

1

irakurketa

1

kultura-jarduerak

1

ekipamenduak eta baliabideak
OROTARA

2

indarkeria

4

indarkeria berdinen artean

3

arriskua

4

indargabetzea

3

arau-hausleak
OROTARA

3

ingurumena

3

segurtasuna

2

parte-hartzea

3

balioak

3

gizarte-sarea eta lagunak
OROTARA

3

13

17

14

6

ALCANCE Y LÍMITES DE ESTE TRABAJO / LANAREN ETA MUGAK
Tal y como viene ocurriendo en los informes que preceden a éste, el sistema de indicadores
que se presenta ofrece premeditadamente una visión general sobre la situación de la infancia
y la adolescencia en la CAPV ya que se ha querido evitar un informe centrado en las
situaciones de especial vulnerabilidad o exclusión. Su mayor potencial radica en que se ha
conjugado información de ámbitos muy distintos que rara vez se ofrece de forma aunada para
un mismo colectivo y que sin embargo, garantiza una perspectiva global de sumo interés.
También en esta nueva edición, en términos generales, cuando se hace referencia a la infancia
y la adolescencia se está considerando a la población de entre 0 y 17 años, asumiendo lo
establecido por la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la
Adolescencia. No obstante, una de las principales dificultades en el acercamiento a los datos
estadísticos pasa por no disponer siempre de una desagregación suficiente de datos por edad,
en ocasiones los datos se ofrecen agrupados en intervalos de edad que no coinciden con la
definición planteada un hecho que se ha resuelto a través de las observaciones de cada
indicador.
--Honen aurreko txostenean gertatu bezala, aurkeztutako adierazleen sistemak aurrez
pentsatutako ikuspegi orokorra eskaintzen du EAEko haur eta nerabeen egoerari buruz; ez
baikenuen urrakortasun- edo bazterketa-egoera berezietan oinarritutako txostena egin nahi.
Haren potentzial nagusia da eremu oso desberdinetako informazioa konbinatu dela,
normalean kolektibo bererako elkartuta ematen ez dena, baina oso interesgarria den ikuspegi
orokorra bermatzen duena.
Edizio honetan, modu orokorrean, haur eta nerabeei erreferentzia egitean, 0 eta 17 urte
arteko biztanleak hartu dira kontuan, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko 2005eko
otsailaren 18ko 3/2005 Legeak ezarritakoaren arabera. Dena den, datu estatistikoak
hurbiltzean izandako zailtasun nagusietako bat da adinaren araberako nahikoa desagregazio ez
izatea, batzuetan planteatutako definizioarekin bat ez datozen adin-tarteetan multzokatutako
datuak eskaintzen dira, eta hori konpontzeko adierazle bakoitzaren behaketak egin dira.

PANEL DE INDICADORES / ADIERAZLE PANELA
En este apartado se exponen los 112 indicadores
que forman parte del NUEVO SISTEMA DE
INDICADORES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE
LA CAPV con el dato más actualizado posible para
cada uno de ellos y la fuente.

Atal honetan, EAE-KO HAURREN ETA NERABEEN
ADIERAZLE SISTEMAREN parte diren 112
adierazleak ageri dira laburtuta, bakoitzarentzat
ahalik eta daturik eguneratuenarekin. Iturria ere
zehaztuta dago.

7

Se ofrece una ficha para cada indicador que contiene los datos más actualizados (dato general
y desagregaciones más significativas) así como información técnica de utilidad para localizar el
dato y contextualizarlo. Concretamente:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Dimensión
Área o componente
Ámbito geográfico
Año del último dato disponible
Dato
Unidad de medida
Fuente
Operación estadística/estudio
Periodicidad de actualización
Notas aclaratorias
Enlace de acceso al dato
---

Datu eguneratuenak dituen adierazle bakoitzarentzako fitxa bat eskaintzen da (datu orokorra
eta desagregazio adierazgarrienak), baita erabilgarritasunerako informazio teknikoa ere datua
kokatzeko eta testuinguruan kokatzeko. Zehazki:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Dimentsioa
Arloa edo osagaia
Arlo geografikoa
Eskuragarri dagoen azken datuaren urtea
Datua
Neurtzeko unitatea
Iturria
Eragiketa estatistikoa/azterketa
Eguneratzearen aldirikotasuna
Ohar argigarriak
Daturako sarbidearen esteka
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Demografía
demografia

Demografia
Haurrak eta nerabeak

Población infantil y adolescente

365.671
Población menor de 18 años

18 urtetik beherako adingabeak
número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Estadística del Padrón

Operación estadística/estudio: Etengabeko erroldaren

continuo

estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0
/&file=04003.px&L=0

Población menor
de 18 años

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0
/&file=04003.px&L=0

18 urtetik beherako
adingabeak

CAPV

EAE

2017

365.671

número

zenbakia

INE

EIN

aurreko datua

CAPV

EAE

2015

360.926

número

zenbakia

INE

EIN

chicas

neskak

CAPV

EAE

2017

177.596

número

zenbakia

INE

EIN

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2017

188.075

número

zenbakia

INE

EIN

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

2017

182.482

número

zenbakia

INE

EIN

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017

125.653

número

zenbakia

INE

EIN

Araba

Araba

Araba

2017

57.536

número

zenbakia

INE

EIN

atzerritarrak

CAPV

EAE

2017

26.668

número

zenbakia

INE

EIN
Osasunean
berdintasuna
lortzeko
azterketa,
2009koa

dato anterior

Gipuzkoa
Araba
de nacionalidad
extranjera

Gipuzkoa

ijitoak

CAPV

EAE

2009

4.258

número

zenbakia

Estudio
Hacia la
equidad
en
salud,
de 2009

entre 0 y 3 años

0 eta 3 urte bitartean

CAPV

EAE

2017

76.371

número

zenbakia

INE

EIN

entre 4 y 7 años

4 eta 7 urte bitartean

CAPV

EAE

2017

85.414

número

zenbakia

INE

EIN

entre 8 y 12 años

8 eta 12 urte bitartean

CAPV

EAE

2017

106.124

número

zenbakia

INE

EIN

CAPV

EAE

2017

59.614

número

zenbakia

CAPV

EAE

2017

38.148

número

zenbakia

INE

EIN

de etnia gitana

entre 13 y 15 años
entre 16 y 17 años

13 eta 15 urte
bitartean
16 eta 17urte
bitartean
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Demografía
demografia

Demografia
Haurrak eta nerabeak

Población infantil y adolescente

16,67
Peso de la población menor de 18 años con
respecto al total de población

18 urtetik beherako adingabeen pisua,
biztanle-kopuru osoaren aldean

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Estadística del Padrón

Operación estadística/estudio: Etengabeko erroldaren

continuo

estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0
/&file=04003.px&L=0

Peso de la
población menor
de 18 años con
respecto al total de
población

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0
/&file=04003.px&L=0

18 urtetik beherako
adingabeen pisua,
biztanle-kopuru
osoaren aldean

CAPV

EAE

2017

16,67

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

16,58

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 10 años

orain dela 10 urte

CAPV

EAE

2007

14,93

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Bizkaia

Bizkaia

2017

15,89

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017

17,47

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Araba

Araba

Araba

2017

17,62

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Espainia

España

Espainia

2017

17,84

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Europa

UE

EB

2017

18,71

porcentaje

ehunekoa

EUROSTAT

EUROSTAT

Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
España
Europa (28)

Bizkaia
Gipuzkoa

13

Demografía
demografia

Demografia
Biztanleria-egitura

Estructura de población

48,57
Peso de población femenina entre la
población menor de 18 años

Emakumezkoen pisua, 18 urtetik beherako
adingabeen artean

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Estadística del Padrón

Operación estadística/estudio: Etengabeko erroldaren

continuo

estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0
/&file=04003.px&L=0

Peso de población
femenina entre la
población menor de 18
años

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0
/&file=04003.px&L=0

Emakumezkoen pisua,
18 urtetik beherako
adingabeen artean

CAPV

EAE

2017

48,57

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

48,55

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2015

48,55

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

entre 0 y 3 años

0 eta 3 urte bitartean

CAPV

EAE

2017

48,76

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

entre 4 y 7 años

4 eta 7 urte bitartean

CAPV

EAE

2017

48,43

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

entre 8 y 12 años

8 eta 12 urte bitartean

CAPV

EAE

2017

48,57

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

entre 13 y 15 años

13 eta 15 urte bitartean

CAPV

EAE

2017

48,66

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

entre 16 y 17 años

16 eta 17urte bitartean

CAPV

EAE

2017

48,34

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

atzerritarrak

CAPV

EAE

2017

48,04

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

de nacionalidad
extranjera

14

Demografía
demografia

Demografia
Biztanleria-egitura

Estructura de población

7,29
Peso de población extranjera entre la
población menor de 18 años

Atzerritarren pisua, 18 urtetik beherako
adingabeen artean

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Estadística del Padrón

Operación estadística/estudio: Etengabeko erroldaren

continuo

estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0
/&file=04003.px&L=0

Peso de población
extranjera entre la
población menor
de 18 años

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0
/&file=04003.px&L=0

Atzerritarren pisua,
18 urtetik beherako
adingabeen artean

CAPV

EAE

2017

7,29

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

7,09

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2015

7,6

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

orain dela 10 urte

CAPV

EAE

2007

5,3

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Bizkaia

Bizkaia

2017

6,31

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 10 años
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
España
Europa (28)

Bizkaia
Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017

7,22

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Araba

Araba

Araba

2017

10,55

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Espainia

España

Espainia

2017

9,58

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Europa

UE

EB

2016

15,57

porcentaje

ehunekoa

EUROSTAT

EUROSTAT

Demografía
demografia

Demografia

15

Biztanleria-mugimendua

Movimiento de población

8,43
Tasa bruta de natalidad (nacimientos por
cada 1000 habitantes)

Jaiotza-tasa gordina (jaiotzak, 1.000
biztanleko)

número por cada 1.000
kopurua 1.000ko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Indicadores

Operación estadística/estudio: Oinarrizko Demografia

Demográficos Básicos

Adierazleak

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1432

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1432

Tasa bruta de
natalidad
(nacimientos por
cada 1000
habitantes)

Jaiotza-tasa
gordina
(jaiotzak, 1.000
biztanleko)

CAPV

EAE

2016

8,43

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

8,71

hace 10 años

aurreko urtean

CAPV

EAE

2006

9,38

hace 9 años

orain dela 9 urte

CAPV

EAE

2007

9,57

mujeres no
extranjeras

emakume ez
atzerritarrak
emakune
atzerritarrak

CAPV

EAE

2016

7,3

CAPV

EAE

2016

28,98

Espainia

España

Espainia

2016

8,8

Europa

UE

EB

2016

10,1

mujeres extranjeras
España
Europa (28)

número por
cada 1.000

kopurua
1.000ko

número por
cada 1.001
número por
cada 1.001
número por
cada 1.002
número por
cada 1.003
número por
cada 1.004
número por
cada 1.005

kopurua
1.000ko
kopurua
1.000ko
kopurua
1.000ko
kopurua
1.000ko
kopurua
1.000ko
kopurua
1.000ko

número

zenbakia

INE

EIN

INE

EIN

INE

EIN

INE

EIN

INE

EIN

INE

EIN

INE

EIN

EUROSTAT

EUROSTAT
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d

Demografia

Demografía

emografia
Biztanleria-mugimendua

Movimiento de población

31,8
Edad media al nacimiento del primer hijo o
hija

Lehen seme-alabaren jaiotzan izaten den
batez besteko adina

años
urteak

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Indicadores de

Operación estadística/estudio: Emankortasun

Fecundidad

Adierazleak

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1580&L=0

Edad media al
nacimiento del primer
hijo o hija

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1580&L=0

Lehen seme-alabaren
jaiotzan izaten den batez
besteko adina

CAPV

EAE

2016

31,8

años

urteak

INE

EIN

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

31,75

años

urteak

INE

EIN

hace 10 años

orain dela 10 urte

CAPV

EAE

2006

31

años

urteak

INE

EIN

emakume ez
atzerritarrak

CAPV

EAE

2016

32,47

años

urteak

INE

EIN
EIN

mujeres no extranjeras
mujeres extranjeras
España
Europa (28)

emakune atzerritarrak

CAPV

EAE

2016

27,6

años

urteak

INE

Espainia

España

Espainia

2016

30,8

años

urteak

INE

EIN

Europa

UE

EB

2016

30,6

años

urteak

EUROSTAT

EUROSTAT
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Familia
demografia

Familia
Familia-egitura

Estructura familiar

207.415
Familias con alguna persona menor de 16
años

16 urtetik beherako pertsonaren bat
duten familiak

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015

Urtea: 2015

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Familia y

Operación estadística/estudio: Euskal Familia eta

Hogares Vascos (EFH)

Etxeen Inkesta (EFEI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/
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Familias con
alguna persona
menor de 16
años

16 urtetik beherako
pertsonaren bat
duten familiak

CAPV

EAE

2015

207.415

número

zenbakia

KIDE ANITZEKOAK,
AHAIDETASUNIK
GABE

CAPV

EAE

2015

780

número

zenbakia

FAMILIAR SIN
NÚCLEO

FAMILIA, NUKLEORIK
GABE

CAPV

EAE

2015

394

número

zenbakia

NUCLEAR SIN
HIJOS/AS

NUKLEARRA, SEMEALABARIK GABE

CAPV

EAE

2015

481

número

zenbakia

Conyugal
preparental

Guraso ez diren
ezkontideak

CAPV

EAE

2015

0

número

zenbakia

Conyugal
postparental

Guraso izandako
ezkontideak

CAPV

EAE

2015

481

número

zenbakia

NUKLEARRA, SEMEALABEKIN

CAPV

EAE

2015

170098

número

zenbakia

CAPV

EAE

2015

169837

número

zenbakia

CAPV

EAE

2015

261

número

zenbakia

CAPV

EAE

2015

27642

número

zenbakia

CAPV

EAE

2015

27247

número

zenbakia

CAPV

EAE

2015

23642

número

zenbakia

CAPV

EAE

2015

395

número

zenbakia

CAPV

EAE

2015

8020

número

zenbakia

CAPV

EAE

2015

94882

número

zenbakia

CAPV

EAE

2015

52576

número

zenbakia

PLURIPERSONAL
NO FAMILIAR

NUCLEAR CON
HIJOS/AS
Parental con
prole
dependiente
Parental con
prole no
dependiente
MONOPARENTAL

Mendeko semealabak dituzten
gurasoak
Mendeko semealabarik ez duten
gurasoak
GURASO
BAKARREKOA

Monoparental
con prole
dependiente
Monoparental
con prole
dependiente
encabezado por
una mujer
Monoparental
con prole no
dependiente

Gurazo bakarrekoak
eta mendeko semealabak dituztenak
Emakume
bakarrekoak eta
mendeko
semealabak
dituztenak
Gorazo bakarrekoak
eta mendeko semealabarik ez dutenak

POLINUCLEAR

NUKLEO ANITZEKOA

Familias con
alguna persona
menor de 6 años
Familias con
alguna persona
menor de 2 años

6 urtetik beherako
pertsonaren bat
duten familiak
2 urtetik beherako
pertsonaren bat
duten familiak

Total de familias
y hogares

Familia eta etxe
guztiak

CAPV

EAE

2015

863.556

número

zenbakia

Total de familias
con prole
dependiente

Mendeko semealabak dituzten
familia guztiak

CAPV

EAE

2015

295029,0

número

zenbakia

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza

19

Familia
demografia

Familia
Familia-egitura

Estructura familiar

3,76
Tamaño medio de familia nuclear-parental
con prole dependiente

Mendekotasuna duten seme-alabak
dituen familia nuklear-parentalaren batez
besteko tamaina

media
batazbestekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015

Urtea: 2015

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Familia y

Operación estadística/estudio: Euskal Familia eta

Hogares Vascos (EFH)

Etxeen Inkesta (EFEI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: Los hogares parentales son núcleos

Notas aclaratorias: Guraso-etxeak bikotearen

conyugales fundados en la relación de pareja. La presencia
de prole dependiente hace referencia a situaciones en
las que alguno de los hijos, o hijas, convivientes en el
hogar tiene menos de 18 años. También se da esta
situación cuando reside en el hogar algún hijo o hija de
18 a 29 años sin ocupación laboral o mayor de 30 o
más años con discapacidad.

harremanean sortutako ezkontza-nukleoak dira.
Mendekotasuna duten seme-alabak izatea seme edo
alabetako batek, etxean bizi denetako batek, 18 urte baino
gutxiago duen egoeretako bati dagokio. Halaber egoera
hori gertatzen da etxean 18 eta 29 urte bitartekoa den eta
lan-okupaziorik ez duen edo desgaitasunen bat duen 30
urtetik gorakoa den seme edo alabaren bat bizi denean.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

Tamaño medio
de familia
nuclear-parental
con prole
dependiente
hace 11 años

Mendekotasuna
duten seme-alabak
dituen familia
nuklearparentalaren batez
besteko tamaina

CAPV

EAE

2015

3,76

media

batazbestekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales
de Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

orain dela 11 urte

CAPV

EAE

2004

3,97

media

batazbestekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
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Familia
demografia

Familia
Familia-egitura

Estructura familiar

11,80
Peso de la población menor de 16 años que
vive en familias monoparentales

Guraso bakarreko etxe edo familietan bizi
diren 16urtetik beherakoen pisua

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015

Urtea: 2015

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Familia y

Operación estadística/estudio: Euskal Familia eta

Hogares Vascos (EFH)

Etxeen Inkesta (EFEI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato: http://www.izenpe.com/s15-

Enlace acceso al dato: http://www.izenpe.com/s15-

12020/es/contenidos/informacion/efh_oe_informacion/es
_def/index.shtml

Peso de la
población menor
de 16 años que
vive en familias
monoparentales
hace 7 años

12020/es/contenidos/informacion/efh_oe_informacion/es
_def/index.shtml

Guraso bakarreko
etxe edo familietan
bizi diren 16urtetik
beherakoen pisua

CAPV

EAE

2015

11,80

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales
de Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

orain dela 7 urte

CAPV

EAE

2008

6,00

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
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Familia
demografia

Familia
Familia-egitura

Estructura familiar

3,80
Proporción de familias nucleares con prole
dependiente reconstituidas

Mendeko seme edo alabak dituzten
familia nuklear berreraikien proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015

Urtea: 2015

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Familia y

Operación estadística/estudio: Euskal Familia eta

Hogares Vascos (EFH)

Etxeen Inkesta (EFEI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a las personas de

Notas aclaratorias: Nukleotzat bigarren edo hurrengo

referencia de hogares nucleares con prole dependiente
para quienes el núcleo es fruto de la segunda, o posterior,
unión de matrimonio o pareja. Las y los hijos pueden tener
relación filial con ambos miembros de la pareja o sólo con
uno de ellos.La presencia de prole dependiente hace
referencia a situaciones en las que alguno de los hijos,
o hijas, convivientes en el hogar tiene menos de 18 años.
También se da esta situación cuando reside en el hogar
algún hijo o hija de 18 a 29 años sin ocupación
laboral o mayor de 30 o más años con discapacidad.

ezkontza-lotura edo bikotea jotzen duten mendeko semealabak dituzten etxe nuklearretako erreferentziazko
pertsonei buruzkoa da datua. Seme-alabek bikotearen bi
kideekin edo horietako bakarrarekin izan dezakete semealaba harremana. Mendekotasuna duten seme-alabak
egoteak erreferentzia egiten die etxean bizi den seme edo
alabetako batek 18 urte baino gutxiago duten egoerei.
Halaber, egoera hori gertatzen da etxean 18 eta 29 urte
bitarteko seme edo alabaren bat bizi denean lanokupaziorik gabe, edo 30 urteko edo gehiagoko bat
desgaitasunen batekin.

Enlace acceso al dato: http://www.izenpe.com/s15-

Enlace acceso al dato: http://www.izenpe.com/s15-

12020/es/contenidos/informacion/efh_oe_informacion/es
_def/index.shtml

12020/es/contenidos/informacion/efh_oe_informacion/es
_def/index.shtml

Proporción de
familias
nucleares con
prole
dependiente
reconstituidas
proporción de
hijas de hijos
que viven en
núcleos
formados por
una pareja con
prole
dependiente
pero que no
tienen relación
filial con ambos

Mendeko seme edo
alabak dituzten
familia nuklear
berreraikien
proportzioa

CAPV

EAE

2015

3,8

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales
de Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

mendeko semealabak dituzten
gurazoek osatutako
etxe familietan bizi
diren eta bikotekide
batekin bakarrik
harremana duten
seme-alaben
proportzioa

CAPV

EAE

2015

2,7

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
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Familia
demografia

Familia
Harremanak

Relaciones

0,90
Peso de población menor de 15 años con
problemas de soledad o tristeza

Bakardade- edo tristezia-arazoak dituzten
15 urtetik beherako adingabeen pisua

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Estadística de
demanda de servicios sociales (EDSS). Encuesta de
necesidades sociales (ENS)

Operación estadística/estudio: Gizarte-zerbitzuen

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato: http://www.izenpe.com/s15-

Enlace acceso al dato: http://www.izenpe.com/s15-

eskariaren estatistika (GZEE). Gizarte-premien inkesta
(GPI)

12020/es/contenidos/estadistica/ens_tablas_estad_2014/
es_def/index.shtml

Peso de
población menor
de 15 años con
problemas de
soledad o
tristeza
hace 4 años

12020/es/contenidos/estadistica/ens_tablas_estad_2014/
es_def/index.shtml

Bakardade- edo
tristezia-arazoak
dituzten 15 urtetik
beherako
adingabeen pisua

CAPV

EAE

2014

0,9

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Empleo y
Políticas Sociales.
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

orain dela 4 urte

CAPV

EAE

2010

1,2

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Empleo y
Políticas Sociales.
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
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Familia
demografia

Familia
Harremanak

Relaciones

8,5
Satisfacción media de la población de 11 a
18 años con las relaciones en su familia
(escala 0-10)

11 eta 18 urte bitartekoek familian
dituzten harremanekin bizi duten batez
besteko gogobetetze-maila (0-10 eskala)

media
batazbestekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: Se analiza la satisfacción que tienen

Notas aclaratorias: Nerabeek beren familiekin duten

las y los adolescentes con sus familias, medida en una
escala de 0 a 10 teniendo en cuenta que 0 hace referencia
a “En mi familia tenemos muy malas relaciones entre
nosotros/as” y 10 implica “En mi familia tenemos muy
buenas relaciones entre nosotros/as”.

gogobetetzea aztertzen da, 0 eta 10 bitarteko eskalaren
bidez neurtzen dena, kontuan hartuta 0 “Nire familian
gure artean oso harreman txarra dugu” dela eta 10 “Nire
familian gure artean oso harreman ona dugu”.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

11 eta 18 urte
bitartekoek
familian dituzten
harremanekin bizi
duten batez
besteko
gogobetetzemaila (0-10
eskala)

CAPV

EAE

2014

8,5

media

batazbestekoa

Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad
(MSSSI)

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

8,4

media

batazbestekoa

(MSSSI)

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

8,5

media

batazbestekoa

(MSSSI)

orain dela 8 urte

CAPV

EAE

2006

8,45

media

batazbestekoa

(MSSSI)

Espainia

Espa
ña

Espai
nia

2014

8,3

media

batazbestekoa

(MSSSI)

Satisfacción
media de la
población de
11 a 18 años
con las
relaciones en
su familia
(escala 0-10)

hace 8 años
España

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.
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Familia
demografia

Familia
Harremanak

Relaciones

44,7
Proporción de niños y niñas de 11 a 18 años
que pueden hablar de sus problemas con su
familia

Familiekin arazoez hitz egiten dezaketen
11 eta 18 urte bitarteko neska-mutilen
proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El porcentaje hace referencia a la

Notas aclaratorias: Ehunekoak “nire arazoez

proporción de jóvenes que ante la afirmación "puedo
hablar de mis problemas con mi familia" responden con la
puntuación máxima (7 puntos) en una escala del 1 al 7
donde 1 es “Totalmente en desacuerdo" y 7 “Totalmente
de acuerdo”.

familiarekin hitz egin dezaket” baieztapenari gehieneko
puntuazioarekin (7 puntu) erantzuten dieten gazteen
proportzioa erakusten du, kontuan izanik eskala 1etik 7ra
bitartekoa dela, eta 1 dela “Ez nago batere ados” eta 7
“Erabat ados nago”.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Proporción de
niños y niñas
de 11 a 18
años que
pueden hablar
de sus
problemas con
su familia

Familiekin
arazoez hitz
egiten dezaketen
11 eta 18 urte
bitarteko neskamutilen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

44,7

porcentaje

ehunekoa

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

42,2

porcentaje

ehunekoa

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

47,3

porcentaje

ehunekoa

ezin du
familiakoekin
arazoez hitz egin

CAPV

EAE

2014

5

porcentaje

ehunekoa

que no pueden
hablar de sus
problemas con
su familia

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
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Familia
demografia

Familia
Harremanak

Relaciones

0,49
Proporción de hogares o familias con prole
dependiente con malas relaciones con los
hijos e hijas

Seme-alabekin harreman txarrak dituzten
eta mendekotasuna duten seme-alabak
dituzten etxe edo familien proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015

Urtea: 2015

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Familia y

Operación estadística/estudio: Euskal Familia eta

Hogares Vascos (EFH)

Etxeen Inkesta (EFEI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a situaciones en

Notas aclaratorias: Datua arazoa antzematen den

las que se observa la presencia del problema aunque
sea con la atribución de poca o muy poca importancia a
dicho problema dentro de la familia o el hogar. La
presencia de prole dependiente hace referencia a
situaciones en las que alguno de los hijos, o hijas,
convivientes en el hogar tiene menos de 18 años. También
se da esta situación cuando reside en el hogar algún hijo
o hija de 18 a 29 años sin ocupación laboral o mayor
de 30 o más años con discapacidad.

egoerei buruzkoa da, nahiz eta arazo horri familiaren edo
etxearen barruan garrantzi gutxi edo oso gutxi eman.
Mendekotasuna duten seme-alabak egoteak erreferentzia
egiten die etxean bizi den seme edo alabetako batek 18
urte baino gutxiago duten egoerei. Halaber, egoera hori
gertatzen da etxean 18 eta 29 urte bitarteko seme edo
alabaren bat bizi denean lan-okupaziorik gabe, edo 30
urteko edo gehiagoko bat desgaitasunen batekin.

Enlace acceso al dato:
http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

Enlace acceso al dato:
http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

Proporción de
hogares o
familias con
prole
dependiente
con malas
relaciones con
los hijos e hijas
nuclearparental con
prole
dependiente
monoparental
con prole
dependiente
conjunto de
hogares
conjunto de
hogares hace 7
años

Seme-alabekin
harreman txarrak
dituzten eta
mendekotasuna
duten seme-alabak
dituzten etxe edo
familien
proportzioa
nuklearra eta
mendeko semealabak dituzten
gurasoak
gurazo bakarreakoa
eta mendeko semealabak dituztenak

CAPV

EAE

2015

0,49

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo
y políticas
sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza

CAPV

EAE

2015

0,20

porcentaje

ehunekoa

“

“

CAPV

EAE

2015

1,97

porcentaje

ehunekoa

“

“

Familia guztiak

CAPV

EAE

2015

0,30

porcentaje

ehunekoa

“

“

orain dela 7 urte

CAPV

EAE

2008

0,3

porcentaje

ehunekoa

“

“
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Familia
demografia

Familia
Harremanak

Relaciones

64,0
Proporción de población con hijas e hijos
menores de 18 años que declara jugar con
ellas y ellos todos o casi todos los días

Seme-alabekin egunero edo ia egunero
jolasten direla adierazten duten seme edo
alaba adingabeak dituztenen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de

Fuente: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio

Prospección Sociológica.

Soziologikoen Kabinetea.

Operación estadística/estudio: La familia en la CAPV

Operación estadística/estudio: Familia EAEn

Periodicidad de actualización: sin periodicidad

Periodicidad de actualización: aldizkakotasun gabea

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/o_14
tef1/eu_def/adjuntos/14tef1.pdf

Proporción de
población con
hijas e hijos
menores de 18
años que
declara jugar
con ellas y
ellos todos o
casi todos los
días

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/o_14
tef1/eu_def/adjuntos/14tef1.pdf

Seme-alabekin
egunero edo ia
egunero jolasten
direla adierazten
duten seme edo
alaba adingabeak
dituztenen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

64,0

porcentaje

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

65,0

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

63,0

orain dela 12 urte

CAPV

EAE

2002

45,0

hace 12 años

ehunekoa

Gobierno Vasco.
Presidencia.
Gabinete de
Prospección
Sociológica.

Eusko Jaurlaritza.
Lehendakaritza.
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea.

porcentaje

ehunekoa

“

“

porcentaje

ehunekoa

“

“

porcentaje

ehunekoa

“

“
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Familia
demografia

Familia
Harremanak

Relaciones

85,0

Proporción de población con hijas e hijos
menores de 18 años que declara charlar e
cambiar impresiones con ellas y ellos todos
o casi todos los días

18 urtetik beherako seme-alabekin egunero
edo ia egunero hitz egiteko edo usteak
partekatzeko tarte bat hartzen dutela
adierazten duten seme edo alaba adingabeak
dituztenen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de

Fuente: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. Prospekzio

Prospección Sociológica.

Soziologikoen Kabinetea.

Operación estadística/estudio: La familia en la CAPV

Operación estadística/estudio: Familia EAEn

Periodicidad de actualización: sin periodicidad

Periodicidad de actualización: aldizkakotasun gabea

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/o_14
tef1/eu_def/adjuntos/14tef1.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/o_14
tef1/eu_def/adjuntos/14tef1.pdf

18 urtetik
beherako semealabekin egunero
edo ia egunero
hitz egiteko edo
usteak
partekatzeko
tarte bat hartzen
dutela adierazten
duten seme edo
alaba adingabeak
dituztenen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

85,0

porcentaje

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

89,0

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

80,0

orain dela 12 urte

CAPV

EAE

2002

57,0

Proporción de
población con
hijas e hijos
menores de 18
años que
declara charlar
e cambiar
impresiones
con ellas y
ellos todos o
casi todos los
días

hace 12 años

ehunekoa

Gobierno Vasco.
Presidencia.
Gabinete de
Prospección
Sociológica.

Eusko Jaurlaritza.
Lehendakaritza.
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea.

porcentaje

ehunekoa

“

“

porcentaje

ehunekoa

“

“

porcentaje

ehunekoa

“

“
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Familia
demografia

Familia
Zaintza-/kontziliazio-denbora

Tiempo de cuidado/conciliación

28,0

Proporción de población ocupada que
declara tener un alto grado de dificultad
para conciliar la vida laboral y familiar en
relación con el cuidado de hijos e hijas
menores

Seme-alaben zaintzari dagokionez, laneko
eta familiako bizitza uztartzeko zailtasunmaila altua dutela adierazten dutenen
proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Encuesta Conciliación

Operación estadística/estudio: Laneko, familiako eta

de la vida laboral, familiar y personal

norberaren bizitza kontziliatzeko inkesta

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_3331_cvl04.px#axzz5HdLoDmym

Proporción de
población ocupada
que declara tener
un alto grado de
dificultad para
conciliar la vida
laboral y familiar en
relación con el
cuidado de hijos e
hijas menores

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_3331_cvl04.px#axzz5HdLoDmym

Seme-alaben zaintzari
dagokionez, laneko eta
familiako bizitza
uztartzeko zailtasunmaila altua dutela
adierazten dutenen
proportzioa

CAPV

EAE

2017

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

emakumeak

CAPV

gizonak
orain dela 6 urte

mujeres
hombres
hace 6 años

28,0

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

2016

30,4

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

2015

31,22

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

EAE

2017

26,20

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2017

29,70

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2011

26,70

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT
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Familia
demografia

Familia
Zaintza-/kontziliazio-denbora

Tiempo de cuidado/conciliación

58,3

Proporción de niñas y niños de 0 a 15 años
que no son cuidados por ninguno de sus
progenitores durante la jornada laboral
fuera del horario escolar

Eskola-ordutegiaz kanpo, lan-jardunaldian
zehar egunero gurasoetako baten
zaintzapean ez dagoen 0 eta 15 urte
bitarteko umeen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Encuesta Conciliación

Operación estadística/estudio: Laneko, familiako eta

de la vida laboral, familiar y personal

norberaren bizitza kontziliatzeko inkesta

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a hijas e hijos de 0

Notas aclaratorias: Datua biztanleri okupatuaren 0 eta

a 15 años de población ocupada.

15 urte bitarteko seme-alabei buruzkoa da.

Enlace acceso al dato:
Enlace acceso al dato:

http://www.eustat.eus/elementos/ele0009300/ti_Hijosas
_menores_de_15_a%C3%B1os_de_la_poblacion_ocupada
_de_la_CA_de_Euskadi_por_cuidado_diario_durante_la_j
ornada_laboral_fuera_del_horario_escolar_segun_caracte
risticas_sociodemograficas_Miles_y_/tbl0009344_c

Proporción de niñas y niños
de 0 a 15 años que no son
cuidados por ninguno de sus
progenitores durante la
jornada laboral fuera del
horario escolar

http://www.eustat.eus/elementos/ele0009300/ti_Hijosas
_menores_de_15_a%C3%B1os_de_la_poblacion_ocupada
_de_la_CA_de_Euskadi_por_cuidado_diario_durante_la_j
ornada_laboral_fuera_del_horario_escolar_segun_caracte
risticas_sociodemograficas_Miles_y_/tbl0009344_c

Eskola-ordutegiaz kanpo, lanjardunaldian zehar egunero
gurasoetako baten zaintzapean
ez dagoen 0 eta 15 urte
bitarteko umeen proportzioa

CAPV

EAE

2017

58,3

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

66,2

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2015

48,9

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

entre 0 y 2 años

0 eta 2 urte bitartean

CAPV

EAE

2017

56,1

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

entre 3 y 5 años

3 eta 5 urte bitartean

CAPV

EAE

2017

58

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

entre 6 y 14 años

6 eta 14 urte bitartean

CAPV

EAE

2017

58,8

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

0-15 urte familiar edo ordaindu
gabeko pertsona batek zainduta

CAPV

EAE

2017

40,4

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2017

5,7

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2017

1,8

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2017

10,4

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

0-15 urte amak zainduta

CAPV

EAE

2017

17,2

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

0-15 urte aitak zainduta

CAPV

EAE

2017

3,6

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

0-15 urte aitak eta amak
zainduta

CAPV

EAE

2017

21

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

0-15 años cuidados/as por
algún familiar o persona no
remunerada
0-15 años cuidados/as por
alguna persona remunerada
0-15 años cuidados/as en
centro educativo, guardería…
0-15 años autónomo/a, se
queda solo/a
0-15 años cuidado por la
madre
0-15 años cuidado por el
padre
0-15 años cuidado por ambos

0-15 urte ordaindutako pertsona
batek zainduta
0-15 urte ikastetxe edo
haurtzaindegian zainduta
0-15 urte autonomoak, bakarrik
gelditzen dira
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Familia
demografia

Familia
Zaintza-/kontziliazio-denbora

Tiempo de cuidado/conciliación

4,2
Media de horas dedicadas por la población
ocupada al cuidado de hijos e hijas menores

Lanean diharduten biztanleek seme edo
alaba adingabeak zaintzeko egunero
ematen dituzten batez besteko orduak

horas
orduak

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Encuesta Conciliación

Operación estadística/estudio: Laneko, familiako eta

de la vida laboral, familiar y personal

norberaren bizitza kontziliatzeko inkesta

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_3331_cvl01.px#axzz4CllsykHS

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_3331_cvl01.px#axzz4CllsykHS

Lanean diharduten
biztanleek seme edo
alaba adingabeak
zaintzeko egunero
ematen dituzten batez
besteko orduak

CAPV

EAE

2017

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

emakumeak

CAPV

gizonak
orain dela 5 urte

Media de horas
dedicadas por la
población ocupada al
cuidado de hijos e hijas
menores

mujeres
hombres
hace 5 años

4,2

horas

orduak

EUSTAT

EUSTAT

2016

4

horas

orduak

EUSTAT

EUSTAT

2015

3,7

horas

orduak

EUSTAT

EUSTAT

EAE

2017

5,1

horas

orduak

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2017

3,3

horas

orduak

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2012

3,7

horas

orduak

EUSTAT

EUSTAT
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Familia
demografia

Familia
Zaintza-/kontziliazio-denbora

Tiempo de cuidado/conciliación

20.936
Número de expedientes de reducción de
jornada y excedencia para el cuidado de
hijas e hijos resueltos favorablemente

Aldeko txostena jaso duten seme-alabak
zaintzeko lanaldiaren murrizketaespedienteen eta eszedentziaespedienteen kopurua

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio:

Operación estadística/estudio:

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere al número de

Notas aclaratorias:

expedientes de reducción de jornada para el cuidado de
hijas e hijos menores de 12 años y expedientes de
excedencia para el cuidado de hijas e hijos menores de 3
años resueltos favorablemente.

Datua aldeko txostena jaso duten 12 urtetik beherako
seme-alabak zaintzeko lanaldiaren murrizketaespedienteen eta 3 urtetik beherako seme-alabentzako
eszedentzia-espedienteen kopuruari buruzkoa da.

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

eskaera

eskaera

Número de expedientes de
reducción de jornada y
excedencia para el cuidado de
hijas e hijos resueltos
favorablemente

Zenb.

Dpto. de
Empleo y
políticas
sociales de
Gobierno
Vasco

Enplegu eta
Gizarte
Politiketako
Saila. Eusko
Jaurlaritza

Nº

Zenb.

“

“

Nº

Zenb.

“

“

1.731

Nº

Zenb.

“

“

2017

17.585

Nº

Zenb.

“

“

EAE

2017

3.351

Nº

Zenb.

“

“

EAE

2012

32.420

Nº

Zenb.

“

“

Aldeko txostena jaso duten
seme-alabak zaintzeko
lanaldiaren murrizketaespedienteen eta eszedentziaespedienteen kopurua

CAPV

EAE

2017

20.936

Nº

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2015

22.177

emakumeek eskatutakoak

CAPV

EAE

2017

19.205

gizonek eskatutakoak

CAPV

EAE

2017

lanaldiaren murrizketa

CAPV

EAE

excedencia

eszedentzia

CAPV

hace 5 años

orain dela 5 urte

CAPV

hace dos años
solicitados por mujeres
solicitados por hombres
reducción de jornada
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Familia
demografia

Familia
Inbertsioa

Inversión

31.062.000
Gasto público destinado a ayudas
económicas a la conciliación de la vida
laboral y familiar

Laneko eta familiako bizitza uztartzeko
diru-laguntzetarako gastu publikoa

euros
euro

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio:

Operación estadística/estudio:

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

eskaera

Gasto público
destinado a
ayudas
económicas a la
conciliación de la
vida laboral y
familiar

eskaera

Laneko eta
familiako bizitza
uztartzeko dirulaguntzetarako
gastu publikoa

CAPV

EAE

2017

31.062.000

euros

euro

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

31.362.000

euros

euro

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2015

22.796.326

euros

euro

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

hace 5 años

orain dela 5 urte

CAPV

EAE

2012

29.163.737

euros

euro

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

hace 10 años

orain dela 10 urte

CAPV

EAE

2007

2.730.000

euros

euro

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta
Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta
Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta
Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta
Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta
Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
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Familia
demografia

Familia
Inbertsioa

Inversión

498.517
Gasto en prestaciones sociales en la función
familia/hijos e hijas

Familia/seme-alabak funtzioko gizarteprestazioetan eginiko gastua

miles de euros
mila euro

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Cuenta de la

Operación estadística/estudio: Gizarte Babeseko

Protección Social

Kontua

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.eustat.eus/elementos/ele0000400/ti_Gasto_
en_prestaciones_sociales_en_la_CA_de_Euskadi_por_func
iones_sistema_y_a%C3%B1o_miles_de_euros_e_indicador
es/tbl0000411_c.html#axzz4PJBoXDmW

Gasto en
prestaciones
sociales en la
función
familia/hijos e
hijas
año anterior
hace dos años
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
hace 10 años

http://www.eustat.eus/elementos/ele0000400/ti_Gasto_
en_prestaciones_sociales_en_la_CA_de_Euskadi_por_func
iones_sistema_y_a%C3%B1o_miles_de_euros_e_indicador
es/tbl0000411_c.html#axzz4PJBoXDmW

Familia/semealabak funtzioko
gizarteprestazioetan
eginiko gastua

CAPV

EAE

2016

498.517

miles de euros

mila euro

EUSTAT

EUSTAT

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

496.455

miles de euros

mila euro

EUSTAT

EUSTAT

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014

483.440

miles de euros

mila euro

EUSTAT

EUSTAT

Bizkaia

Bizkaia

2015

243.345

miles de euros

mila euro

EUSTAT

EUSTAT

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2015

169.760

miles de euros

mila euro

EUSTAT

EUSTAT

Araba

Araba

Araba

2015

83.350

miles de euros

mila euro

EUSTAT

EUSTAT

orain dela 10 urte

CAPV

EAE

2006

278.069

miles de euros

mila euro

EUSTAT

EUSTAT

Bizkaia
Gipuzkoa
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Hilkortasuna

Mortalidad

2,47
Tasa de mortalidad infantil

Haurren hilkortasun-tasa

número por cada 1.000
kopurua 1.000ko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Indicadores

Operación estadística/estudio: Oinarrizko adierazle

demográficos básicos

demografikoak

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: En septiembre de 2017 se ha

Notas aclaratorias: 2017ko irailean bizi itxaropenaren

actualizado la serie de esperanzas de vida desde 1991
hasta 2016 (tablas 5 y 6 para el total nacional, ccaa y
provincias) en coherencia con la modificación realizada en
las Tablas de mortalidad. Además, debido a las
correcciones de las personas de 100 y más años en las
Cifras de población a 01/01/2016, se han actualizado las
tasas específicas de mortalidad del año 2015 (tabla 3 para
el total nacional. Caa y provincias), afectando
exclusivamente a la edad de corte. Defunciones de
menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos.

seriea eguneratu da 1991tik 2016ra (5 eta 6 taulak eremu
nazionalerako, erkidegoetarako eta probintzietarako),
heriotza-tasen tauletan egindako aldaketarekin
koherentzia mantenduz. Gainera, 2016/01/01ean
biztanleriaren kopuruetan 100 urteko eta gehiagoko
pertsonen zuzenketei dagokienez, 2015eko heriotza-tasen
tasa espezifikoak eguneratu dira (3 taula eremu
nazionalerako, erkidegoetarako eta probintzietarako),
esklusiboki ebaketa-adinari eraginez. 1 urtetik beherako
haurren heriotza kopurua, bizirik jaiotako 1.000 aurren
artetik

Enlace acceso al dato:
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Es
tadistica_C&cid=1254736177003&menu=ultiDatos&idp=1
254735573002

Tasa de mortalidad
infantil

Enlace acceso al dato:
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Es
tadistica_C&cid=1254736177003&menu=ultiDatos&idp=1
254735573002

Haurren hilkortasuntasa

CAPV

EAE

2016

2,47

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

2,66

hace 10 años

orain dela 10 urte

CAPV

EAE

2006

3,3

España

Espainia

España

Espainia

2016

2,64

Europa

Europa

UE

EB

2016

4,1

número por
cada 1.000
número por
cada 1.000
número por
cada 1.000
número por
cada 1.000
número por
cada 1.000

kopurua
1.000ko
kopurua
1.000ko
kopurua
1.000ko
kopurua
1.000ko
kopurua
1.000ko

INE

EIN

INE

EIN

INE

EIN

INE

EIN

INE

EIN
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Hilkortasuna

Mortalidad

0,22
Tasa de mortalidad específica de menores

Adingabeen hilkortasun-tasa berezia
número por cada 1.000
kopurua 1.000ko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Movimientos naturales

Operación estadística/estudio: Biztanleen mugimendu

de población y Estadística del Padrón Continuo

naturalak eta Etengabeko Erroldaren Estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Defunciones de población menor de

Notas aclaratorias: 18 urtetik beherakoen heriotzak,

18 años por cada 1000 menores de dicha cohorte.

adin horreko 1.000 bakoitzeko.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e301/defun/
a2016/l0/&file=19001.px

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e301/defun/
a2016/l0/&file=19001.px

Tasa de mortalidad
específica de
menores

Adingabeen
hilkortasun-tasa
berezia
orain dela 15 urte

hace 15 años

CAPV

EAE

2016

0,22

CAPV

EAE

2001

0,33

España

Espainia

2016

0,23

Espainia
España

número
por cada
1.000
número
por cada
1.000
número
por cada
1.000

kopurua
1.000ko

INE

EIN

kopurua
1.000ko

INE

EIN

kopurua
1.000ko

INE

EIN
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Gaixotasun kronikoak

Enfermedades crónicas

13,4
Proporción de población menor de 15 años
con algún problema crónico

15 urtetik behera arazo kronikoren bat
duten biztanleen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2018

Urtea: 2018

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. Salud. Gobierno Vasco

Fuente: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Salud del

Operación estadística/estudio: Euskadiko Osasun

País Vasco

Inkesta

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: Dentro de la clasificación de

Notas aclaratorias: Arazo kronikoen sailkapenaren

problemas crónicos se encuentra un amplio abanico de
enfermedades: cataratas, sordera, tiroides, asma, alergia,
cáncer, ansiedad, depresión, anemia, etc.

barruan, gaixotasun ugari daude: kataratak, gorreria,
tiroideak, asma, alergia, minbizia, antsietatea, depresioa,
anemia etab.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/informacion-encuesta-salud2018-tablas-de-resultados/web01-a3osag17/es/

http://www.euskadi.eus/informacion-encuesta-salud2018-tablas-de-resultados/web01-a3osag17/es/

Proporción de
población menor de
15 años con algún
problema crónico

15 urtetik behera
arazo kronikoren
bat duten
biztanleen
proportzioa

CAPV

EAE

2018

13,4

porcentaje

ehunekoa

Dpto.
Salud.
Gobierno
Vasco

Osasun
Saila.
Eusko
Jaurlaritza

Aurreko datua

CAPV

EAE

2013

13,7

porcentaje

ehunekoa

“

“

chicas

neskak

CAPV

EAE

2018

10,5

porcentaje

ehunekoa

“

“

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2018

16,2

porcentaje

ehunekoa

“

“

CAPV

EAE

2018

17,5

porcentaje

ehunekoa

“

“

CAPV

EAE

2018

11,4

porcentaje

ehunekoa

“

“

dato anterior

en familias con nivel
socioeconómico bajo
en familias con nivel
socioeconómico alto

maila
sozioekonomiko
baxua
maila
sozioekonomiko
altua

37

Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Osasun mentala eta osasun emozionala

Salud mental y emocional

0,15
Proporción de menores de 0 a 14 años con
trastornos de salud mental

0 eta 14 urte bitartean osasun mentaleko
nahasmenduak dituzten adingabeen
proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: ENSE. Encuesta

Operación estadística/estudio: ENSE. Osasun Inkesta

Nacional de Salud

Nazionala

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: Entre los trastornos de salud mental

Notas aclaratorias: Osasun mentaleko nahasmenduen

se incluyen: depresión, ansiedad, etc.

artean aipagarriak dira: depresioa, antsietatea, etab.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t15/p419/a201
7/p04/l0/&file=02017.px&L=0

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t15/p419/a201
7/p04/l0/&file=02017.px&L=0

0 eta 14 urte
bitartean osasun
mentaleko
nahasmenduak
dituzten adingabeen
proportzioa

CAPV

EAE

2017

0,15

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

chicas

neskak

CAPV

EAE

2017

0,3

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2017

0

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

orain dela 6 urte

CAPV

EAE

2011

0,25

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Proporción de
menores de 0 a 14
años con
trastornos de salud
mental

hace 6 años
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Osasun mentala eta osasun emozionala

Salud mental y emocional

86,71
Índice de calidad de vida relacionada con la
salud en población de 8 a 14 años (escala 0100)

8 eta 14 urte bitarteko biztanleetan
osasunarekin lotura duen bizi-kalitatearen
indizea (0-100 eskala)

puntuación 0-100
0-100 puntuazioa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: ENSE. Encuesta

Operación estadística/estudio: ENSE. Osasun Inkesta

Nacional de Salud

Nazionala

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: Los valores de la variable oscilan

Notas aclaratorias: Aldagaiaren balioak 0 eta 100 puntu

entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad
de vida relacionada con la salud. En las tablas de calidad de
vida relacionada con la salud se ha empleado un
instrumento de medida propiedad del Grupo EuroQol:©
2009 EuroQol Group. EQ-5D-5L (TM) is a trademark of the
EuroQol Group. Mide problemas de movilidad,
autocuidado, actividades cotidianas, dolor o malestar y
ansiedad o depresión

bitartean daude: zenbat eta puntuazio handiagoa, orduan
eta osasunarekin lotutako bizi-kalitate hobea.
Osasunarekin lotutako bizi-kalitatearen tauletan, neurketatresna bat baliatu da, EuroQol:© 2009 EuroQol Group. EQ5D-5L (TM) is a trademark of the EuroQol Group
taldearena dena. Mugikortasun, autozaintza, eguneroko
jarduera, min edo egonezin eta antsietate edo depresioko
arazoak neurtzen ditu.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t15/p419/a201
7/p01/l0/&file=03003.px&L=0

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t15/p419/a201
7/p01/l0/&file=03003.px&L=0

8 eta 14 urte
bitarteko
biztanleetan
osasunarekin lotura
duen bizi-kalitatearen
indizea (0-100 eskala)

CAPV

EAE

2017

86,71

chicas

neskak

CAPV

EAE

2017

87,56

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2017

85,85

orain dela 6 urte

CAPV

EAE

2011

84,94

España

Espainia

2017

87,4

España

Espainia

2017

88,88

España

Espainia

2017

86,18

Índice de calidad de
vida relacionada con
la salud en población
de 8 a 14 años (escala
0-100)

hace 6 años
España
en familias con nivel
socioeconómico bajo
en familias con nivel
socioeconómico alto

Espainia
maila sozioekonomiko
baxua
maila sozioekonomiko
altua

puntuación
0-100

0-100
puntuazioa

puntuación
0-100
puntuación
0-100
puntuación
0-100
puntuación
0-100
puntuación
0-100
puntuación
0-100

0-100
puntuazioa
0-100
puntuazioa
0-100
puntuazioa
0-100
puntuazioa
0-100
puntuazioa
0-100
puntuazioa

Ministerio
de Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad
(MSSSI)

Osasun,
Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Aniztasun funtzionala

Diversidad funcional

1,5
Proporción de población de 0 a 14 años con
limitación crónica de la actividad

porcentaje

0 eta 14 urte bitartean jardueraren muga
kronikoa duten biztanleen proportzioa

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2018

Urtea: 2018

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. Salud. Gobierno Vasco

Fuente: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Salud del

Operación estadística/estudio: Euskadiko Osasun

País Vasco

Inkesta

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: La discapacidad es aquella limitación

Notas aclaratorias:

de larga duración, secundaria a cualquier tipo de problema
de salud crónico. Mide la dimensión del estatus funcional y
se refiere a la realización o a la capacidad de realizar una
variedad de actividades que son normales en personas con
buena salud física. Se puede distinguir entre diferentes
grados de severidad en la limitación crónica de la
actividad: 1) Limitación total de la actividad principal: las
personas limitadas de forma permanente para la
realización de las actividades habituales en las personas de
su edad y sexo, esto es, los y las menores de 4 años
imposibilitadas en participar en los juegos habituales de
los otros niño/as y los y las menores de 5 a 17 años
imposibilitadas para ir a un centro educativo o que
necesitaban ir a un centro educativo especial o a clases
especiales por motivos de salud. 2) Limitación parcial de la
actividad principal: se refiere a las personas limitadas en el
tipo y cantidad que pueden hacer en su actividad habitual.
Se incluyó en esta categoría a las y los menores de 4 años
cuya salud les limitaba en el tipo o cantidad de juegos en
los que podían participar y las personas de 5 a 17 años
cuya salud les limitaba para asistir al centro educativo. 3)
Limitados en otras actividades: se refiere a las personas
limitadas en otras actividades (sociales, deportivas, etc.)
por algún problema de salud.

Desgaitasuna iraupen luzeko muga da, bigarren mailakoa
osasun kronikoko edozein arazo-motari dagokionez.
Estatus funtzionalaren dimentsioa neurtzen du: pertsona
bat zer egiteko gai den. Osasun fisikoa duten pertsonetan,
arruntak diren jarduera batzuk egiteari edo egiteko
gaitasunari buruzkoak dira. Zenbait zorroztasun-maila
bereiztu ahal dira jardueraren mugaketa kronikoan: 1)
Jarduera nagusiaren erabateko mugaketa: beren adineko
eta sexuko pertsonetan ohikoak diren jarduerak egiteko
etengabe mugatuta dauden pertsonak, alegia, beste ume
batzuen ohiko jolasetan parte hartu ezin duten 4 urtetik
beherako umeak eta ikastetxe batera joan ezin diren edo
ikastetxe berezi batera edo osasun-motiboengatik klase
berezietara joan behar duten 5 eta 17 urte bitartekoak. 2)
Jarduera nagusiaren zati bateko mugaketa: ohiko
jardueran motari eta kopuruari dagokienez mugatuta
dauden pertsonak. Kategoria horretan sartu ziren parte
har zezaketen jolasen motan edo kopuruan beren
osasunak partaidetza murrizten zieten 4 urtetik
beherakoak eta osasunak ikastetxera bertaratzeko mugak
jartzen zizkien 5etik 17 urtera bitartekoak. 3) Beste
jarduera batzuetan mugatuta daudenak: beste jarduera
batzuetan mugatuta dauden pertsonak (sozialak,
kirolekoak etab.), osasun-arazoren bat tarteko.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/informacion-encuesta-salud2018-tablas-de-resultados/web01-a3osag17/es/

http://www.euskadi.eus/informacion-encuesta-salud2018-tablas-de-resultados/web01-a3osag17/es/
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Proporción de
población de 0 a
14 años con
limitación crónica
de la actividad

0 eta 14 urte
bitartean
jardueraren muga
kronikoa duten
biztanleen
proportzioa

CAPV

EAE

2018

1,5

porcentaje

ehunekoa

Dpto.
Salud.
Gobierno
Vasco

Osasun
Saila. Eusko
Jaurlaritza

aurreko datua

CAPV

EAE

2013

2,2

porcentaje

ehunekoa

“

“

chicas

neskak

CAPV

EAE

2018

0,9

porcentaje

ehunekoa

“

“

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2018

2,1

porcentaje

ehunekoa

“

“

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

2018

2,2

porcentaje

ehunekoa

“

“

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2018

0,9

porcentaje

ehunekoa

“

“

Araba

Araba

2018

0,6

porcentaje

ehunekoa

“

“

dato anterior

Gipuzkoa
Araba

Gipuzkoa
Araba
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Aniztasun funtzionala

Diversidad funcional

2.974
Población de 0 a 6 años atendida en
Servicios y Programas de atención
temprana

0 eta 6 urte bitartean arreta goiztiarreko
zerbitzu eta programetan artatu diren
umeak

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Diputaciones forales

Fuente: Foru aldundiak

Operación estadística/estudio:

Operación estadística/estudio:

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Son posibles beneficiarias de

Notas aclaratorias: Arreta goiztiarra jaso dezakete 0 eta

atención temprana los niños y las niñas de 0 a 6 años,
junto a sus familias, que presentan o están en situación de
riesgo respecto a los siguientes trastornos o alteraciones:
trastorno en el desarrollo motriz; trastorno en el
desarrollo cognitivo; trastorno en el desarrollo sensorial;
trastorno en el desarrollo del lenguaje; trastorno
generalizado del desarrollo; trastorno de la conducta;
trastornos emocionales; trastornos en el desarrollo de la
expresión somática; retraso evolutivo. El dato es un
sumario de los datos ofrecidos por las tres Diputaciones.

6 urte bitarteko umeek, beren familiekin batera, baldin eta
arrisku-egoeran badaude, honako nahasmendu edo
nahaste hauei dagokienez: nahasmendua funtzio
motorraren garapenean, nahasmendua garapen
kognitiboan, nahasmendua garapen sentsorialean,
nahasmendua hizkuntzaren garapenean, garapenaren
nahasmendu orokortua, jokabidearen nahasmendua,
nahasmendu emozionalak, nahasmenduak adierazpen
somatikoan, atzerapen ebolutiboa. Datua hiru aldundiek
emandako datuen laburpena da.

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

eskaera

eskaera

Población de 0 a 6
años atendida en
Servicios y
Programas de
atención
temprana
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
año anterior

0 eta 6 urte
bitartean arreta
goiztiarreko
zerbitzu eta
programetan artatu
diren umeak
Bizkaia

CAPV

EAE

2017

2.974

número

zenbakia

Diputaciones
forales

Foru
aldundiak

Bizkaia

Bizkaia

2017

1978

número

zenbakia

“

“

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017

468

número

zenbakia

“

“

Araba

Araba

Araba

2017

528

número

zenbakia

“

“

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

2638

número

zenbakia

“

“

Gipuzkoa
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Ohiturak

Hábitos

11,1
Proporción de población de 2 a 17 años con
obesidad

2 eta 17 urte bitartean obesitatea duten
biztanleen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: ENSE. Encuesta

Operación estadística/estudio: ENSE. Osasun Inkesta

Nacional de Salud

Nazionala

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: Índice de masa corporal igual o

Notas aclaratorias:

superior a 30.

Gorputz-masaren indizea 30 baino gehiagokoa.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pc
axis&path=/t15/p419/a2017/p06/&file=pcaxis

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pc
axis&path=/t15/p419/a2017/p06/&file=pcaxis

ehunekoa

Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad
(MSSSI)

Osasun,
Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

porcentaje

ehunekoa

“

“

12,8

porcentaje

ehunekoa

“

“

2017

24,69

porcentaje

ehunekoa

“

“

EAE

2011

6,97

porcentaje

ehunekoa

“

“

EAE

2006

5,14

porcentaje

ehunekoa

“

“

España

Espainia

2017

10,3

porcentaje

ehunekoa

“

“

maila
sozioekonomiko
baxua

España

Espainia

2017

15,37

porcentaje

ehunekoa

“

“

maila
sozioekonomiko
altua

España

Espainia

2017

5,41

porcentaje

ehunekoa

“

“

obesitatea eta
gehiegizko
pisukoak

España

Espainia

2017

28,56

porcentaje

ehunekoa

“

“

2 eta 17 urte
bitartean
obesitatea duten
biztanleen
proportzioa

CAPV

EAE

2017

11,1

porcentaje

chicas

neskak

CAPV

EAE

2017

9,42

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2017

obesitatea eta
gehiegizko
pisukoak

CAPV

EAE

hace 6 años

orain dela 6 urte

CAPV

hace 11 años

orain dela 11 urte

CAPV

Espainia

Proporción de
población de 2 a
17 años con
obesidad

con obesidad y
sobrepeso

España
en familias con
nivel
socioeconómico
bajo
en familias con
nivel
socioeconómico
alto
con obesidad y
sobrepeso
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Ohiturak

Hábitos

8,6
999999996

Promedio de horas diarias de sueño los días
entre semana en población de 11 a 18 años

Eguneroko batez besteko lo-orduak astean
zehar 11 eta 18 urtera bitarteko
herritarren artean

horas
orduak

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Promedio de
horas diarias de
sueño los días
entre semana en
población de 11
a 18 años
de 11 a 12 años
de 13 a 14 años
de 15 a 16 años
de 17 a 18 años
España

Eguneroko batez
besteko lo-orduak
astean zehar 11
eta 18 urtera
bitarteko
herritarren artean
11 eta 12 urte
bitartean
13 eta 14 urte
bitartean
15 eta 16 urte
bitartean
17 eta 18 urte
bitartean
Espainia

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

CAPV

EAE

2014

8,6

horas

orduak

Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad
(MSSSI)

CAPV

EAE

2014

9,6

horas

orduak

“

“

CAPV

EAE

2014

8,7

horas

orduak

“

“

CAPV

EAE

2014

8,3

horas

orduak

“

“

CAPV

EAE

2014

7,9

horas

orduak

“

“

España

Espainia

2014

8,2

horas

orduak

“

“

Osasun,
Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Adikzioak

AAdicciones

40,60

Proporción de población escolar (no
universitaria >12 años) que bebe
habitualmente (ha consumido en el último
mes)

Ohikotasunez edaten duen (azken
hilabetean kontsumitu du) eskola-garaiko
populazioaren proportzioa (ezunibertsitatekoa > 12 urte)

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola IX

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: La tasa de consumo actual de

Notas aclaratorias: Gaur egungo alkohol-kontsumoaren

alcohol se refiere a la proporción de personas que en los
últimos 30 días previos a la encuesta ha consumido.

tasa inkestaren aurreko 30 egunean kontsumitu duten
pertsonen proportzioari dagokio.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://blogs.deusto.es/DeustoLibros/drogas-y-escuelaviii-las-drogas-entre-los-escolares-de-euskadi-treinta-anosdespues/

https://blogs.deusto.es/DeustoLibros/drogas-y-escuelaviii-las-drogas-entre-los-escolares-de-euskadi-treinta-anosdespues/

Ohikotasunez
edaten duen
(azken
hilabetean
kontsumitu
du) eskolagaraiko
populazioare
n proportzioa
(ezunibertsitate
koa > 12
urte)

CAPV

EAE

2017

40,3

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Aurreko
datua

CAPV

EAE

2011

45,53

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

chicas

neskak

CAPV

EAE

2011

40,8

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2011

44,6

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

de 12 años

12 eta 13
urte bitartean

CAPV

EAE

2011

4,6

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

de 14 años

14 eta 15
urte bitartean

CAPV

EAE

2011

30,2

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

de 16 años

16 eta 18
urte bitartean

CAPV

EAE

2011

56,5

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

orain dela 11
urte

CAPV

EAE

2006

57,8

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Proporción de
población escolar
(no universitaria
>12 años) que
bebe
habitualmente
(ha consumido
en el último mes)

dato anterior

hace 11 años

Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua

Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Adikzioak

Adicciones

20
Proporción de población escolar (no
universitaria >12 años) que es bebedora
excesiva y de riesgo los fines de semana

Asteburuetan gehiegi edaten duen eta
arrisku-egoeran dauden eskola-umeen
proportzioa (unibertsitatetik kanpokoa
>12 urte)

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola IX

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: Esta fuente calcula el consumo de la

Notas aclaratorias: Iturri hau eskola-umeen kontsumoa

población escolar y lo clasifica en categorías en función de
los tipos de bebidas ingeridas y la cantidad teniendo en
cuenta la graduación alcohólica de las mismas.

kalkulatu eta kategoria ezberdinetan sailkatzen du umeek
zenbat eta zer edaten duten eta edarien zenbateko
alkohola kontutan hartuta.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://blogs.deusto.es/DeustoLibros/drogas-y-escuelaviii-las-drogas-entre-los-escolares-de-euskadi-treinta-anosdespues/

https://blogs.deusto.es/DeustoLibros/drogas-y-escuelaviii-las-drogas -entre-los-escolares-de-euskadi-treintaanos-despues/

Asteburuetan
gehiegi edaten
duen eta
arrisku-egoeran
dauden eskolaumeen
proportzioa
(unibertsitatetik
kanpokoa >12
urte)

CAPV

EAE

2017

20

porcentaje

ehunekoa

Aurreko datua

CAPV

EAE

2011

31,6

porcentaje

ehunekoa

chicas

neskak

CAPV

EAE

2011

31,6

porcentaje

ehunekoa

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2011

31,7

porcentaje

ehunekoa

orain dela 11
urte

CAPV

EAE

2006

36,3

porcentaje

ehunekoa

Proporción de
población
escolar (no
universitaria
>12 años) que
es bebedora
excesiva y de
riesgo los fines
de semana
dato anterior

hace 11 años

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua

Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Adikzioak

Adicciones

17,7
Proporción de población escolar (no
universitaria >12 años) que consume
tabaco habitualmente

Tabakoa kontsumitu ohi duten eskolaumeen proportzioa (unibertsitatetik
kanpokoa >12 urte)

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola IX

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: Se refiere al consumo habitual, al

Notas aclaratorias: Ohiko kontsumoari dagokio, azken

porcentaje de menores que han fumado tabaco durante
los últimos 30 días.

30 egunotan tabakoa erre duten adingabeen ehunekoari.

Enlace acceso al dato:
https://blogs.deusto.es/DeustoLibros/drogas-y-escuelaviii-las-drogas-entre-los-escolares-de-euskadi-treinta-anosdespues/

Enlace acceso al dato:
https://blogs.deusto.es/DeustoLibros/drogas-y-escuelaviii-las-drogas-entre-los-escolares-de-euskadi-treinta-anosdespues/

Proporción de
población
escolar (no
universitaria
>12 años) que
consume
tabaco
habitualmente
dato anterior

Tabakoa
kontsumitu ohi
duten eskolaumeen
proportzioa
(unibertsitatetik
kanpokoa >12
urte)

CAPV

EAE

2017

17,7

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga
Menpekotasunen
Deustuko
Institutua.

Aurreko datual

CAPV

EAE

2011

25,3

porcentaje

ehunekoa

“

“

chicas

neskak

CAPV

EAE

2011

26,3

porcentaje

ehunekoa

“

“

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2011

24,2

porcentaje

ehunekoa

“

“

CAPV

EAE

2011

7,9

porcentaje

ehunekoa

“

“

CAPV

EAE

2011

25

porcentaje

ehunekoa

“

“

CAPV

EAE

2011

37,4

porcentaje

ehunekoa

“

“

CAPV

EAE

2006

23,3

porcentaje

ehunekoa

“

“

CAPV

EAE

2011

31

porcentaje

ehunekoa

“

“

UE

EB

2011

28

porcentaje

ehunekoa

“

“

de 12 a 13
años
de 14 a 15
años
de 16 a 18
años
hace 11 años
de 15 a 16
años
de 15 a 16
años Europa

12 eta 13 urte
bitartean
14 eta 15 urte
bitartean
16 eta 18 urte
bitartean
orain dela 11
urte
15 eta 16 urte
bitartean
15 eta 16 urte
bitartean
Europan
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Adikzioak

Adicciones

25,3
Proporción de población escolar (no
universitaria >12 años) que ha consumido
cannabis en el último año

porcentaje

Azken urtean haxixa kontsumitu duten
eskola-umeen proportzioa
(unibertsitatetik kanpokoa >12 urte)

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola IX

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: Se refiere al porcentaje de menores

Notas aclaratorias: Azken urtean kannabisa kontsumitu

que han consumido cannabis en el último año.

duten adingabeen ehunekoari dagokio.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://blogs.deusto.es/DeustoLibros/drogas-y-escuelaviii-las-drogas-entre-los-escolares-de-euskadi-treinta-anosdespues/

https://blogs.deusto.es/DeustoLibros/drogas-y-escuelaviii-las-drogas-entre-los-escolares-de-euskadi-treinta-anosdespues/

Proporción de
población
escolar (no
universitaria
>12 años) que
ha consumido
cannabis en el
último año

Azken urtean haxixa
kontsumitu duten
eskola-umeen
proportzioa
(unibertsitatetik
kanpokoa >12 urte)

CAPV

EAE

2017

25,3

Aurreko datua

CAPV

EAE

2011

28,3

chicas

neskak

CAPV

EAE

2017

23

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2017

31

13 años

13 urte

CAPV

EAE

2017

4,5

14 años

14 urte

CAPV

EAE

2017

13,4

15 años

15 urte

CAPV

EAE

2017

25,1

16 años

16 urte

CAPV

EAE

2017

38,2

17 años

17 urte

CAPV

EAE

2017

44,6

orain dela 11 urte

CAPV

EAE

2006

35,6

12 urte arte

CAPV

EAE

2011

2,6

CAPV

EAE

2011

43

España

Espainia

2011

22

UE

EB

2011

13

dato anterior

hace 11 años
hasta 12 años
de 15 a 16
años
de 15 a 16
años España
de 15 a 16
años Europa

15 eta 16 urte
bitartean
15 eta 16 urte
bitartean Espainian
15 eta 16 urte
bitartean Europan

Porcentaje
ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua

Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Adikzioak

Adicciones

12,9
Proporción de población de 15 a 34 años
jugadora activa en juegos de azar o
apuestas

Ausazko joko edo apustuetan jokalari
aktiboak diren 15 eta 34 urte bitarteko
biztanle-kopurua

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno

Fuente: Eusko Jaurlaritzako Droga Menpekotasunen

Vasco

Zuzendaritza

Operación estadística/estudio: Euskadi y Drogas

Operación estadística/estudio: Euskadi eta Drogak

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: La tabla este año se obtiene de un

Notas aclaratorias: Aurtengo taulak datuen aurrerapen

avance de datos con el título "Distribucióon de la
población en fundación del nivel de riesgo en relación al
juego por sexo y grupos de edad. 2017 (sobre el conjunto
de la población)

batetik atera dira, izenburu honekin: “Populazioaren
banaketa sexuaren eta adin-taldeen arabera jokoarekiko
duten arrisku maila aintzat hartuta. 2017 (populazio
guztiarekiko)

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/adiccion
es_euskadi_drogas/es_def/adjuntos/Euskadi-y-Drogas2017.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/adiccion
es_euskadi_drogas/es_def/adjuntos/Euskadi-y-Drogas2017.pdf

Proporción
de población
de 15 a 34
años
jugadora
activa en
juegos de
azar o
apuestas

Ausazko joko
edo apustuetan
jokalari
aktiboak diren
15 eta 34 urte
bitarteko
biztanlekopurua

CAPV

EAE

2017

12,9

porcentaje

dato anterior

Aurreko datua

CAPV

EAE

2012

14,1

jugadora de
riesgo o
excesiva
jugadora de
riesgo o
excesiva

gehiegizko edo
arriskuko
jokalaria
gehiegizko edo
arriskuko
jokalaria

CAPV

EAE

2017

CAPV

EAE

2012

ehunekoa

Dirección de
Drogodependencias
de Gobierno Vasco

Eusko
Jaurlaritzako
Droga
Menpekotasunen
Zuzendaritza

porcentaje

ehunekoa

“

“

2,9

porcentaje

ehunekoa

“

“

2,1

porcentaje

ehunekoa

“

“
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Sexualitatea

Sexualidad

23,9
999999999

Proporción de población de 14 a 18 años
que ha mantenido relaciones sexuales
completas

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

14 eta 18 urte bitartean sexu-harreman
osoak izan dituzten umeen proportzioa

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Proporción
de población
de 14 a 18
años que ha
mantenido
relaciones
sexuales
completas

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

14 eta 18 urte
bitartean sexuharreman osoak
izan dituzten
umeen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

23,9

porcentaje

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

21,5

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

26,9

orain dela 8 urte

CAPV

EAE

2006

España

Espainia

2014

hace 8 años
España

Espainia

ehunekoa

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

porcentaje

ehunekoa

“

“

porcentaje

ehunekoa

“

“

30,2

porcentaje

ehunekoa

“

“

35,6

porcentaje

ehunekoa

“

“
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Sexualitatea

Sexualidad

14,9
Edad media de la primera relación sexual
de la población de 14 a 18 años

Lehen sexu-harremanaren batez besteko
adina, 14 eta 18 urte bitartean

años
urteak

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Edad media
de la primera
relación
sexual de la
población de
14 a 18 años

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Lehen sexuharremanaren
batez besteko
adina, 14 eta 18
urte bitartean

CAPV

EAE

2014

14,9

años

urteak

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

15,1

años

urteak

“

“

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

14,7

años

urteak

“

“

orain dela 8 urte

CAPV

EAE

2006

15

años

urteak

“

“

hace 8 años
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Sexualitatea

Sexualidad

91,7
Proporción de población de 14 a 18 años
que ha utilizado un método anticonceptivo
seguro en la última relación sexual

14 eta 18 urte bitartean azken sexuharremanean metodo antisorgailu
segurua erabili duten gazteen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a adolescentes que

Notas aclaratorias:

han utilizado un método anticonceptivo seguro,
preservativo o pastillas, en la última relación sexual para
prevenir el embarazo.

Datua 14 eta 18 urte bitartean azken sexu-harremanean
haurdunaldia prebenitzeko metodo antisorgailu segurua,
preserbatiboa edo pilulak, erabili duten gazteei buruzkoa
da.

Enlace acceso al dato:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Proporción de
población de
14 a 18 años
que ha
utilizado un
método
anticonceptivo
seguro en la
última
relación
sexual

14 eta 18 urte
bitartean azken
sexuharremanean
metodo
antisorgailu
segurua erabili
duten gazteen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

chicas

neskak

CAPV

EAE

chicos

mutilak

CAPV

EAE

orain dela 8
urte

CAPV
España

hace 8 años
España

Espainia

Enlace acceso al dato:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

91,7

porcentaje

ehunekoa

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

2014

86

porcentaje

ehunekoa

“

“

2014

97,4

porcentaje

ehunekoa

“

“

EAE

2006

92

porcentaje

ehunekoa

“

“

Espainia

2014

85,5

porcentaje

ehunekoa

“

“
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Salud y sexualidad
demografia

Osasuna eta sexualitatea
Sexualitatea

Sexualidad

1,19
Número de nacimientos por cada 1.000
madres de 15 años o menos

15 urteko edo gutxiagoko 1.000 ama
bakoitzeko jaiotza-kopurua

número por cada 1.000
kopurua 1.000ko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Indicadores

Operación estadística/estudio: Oinarrizko Demografia

Demográficos Básicos

Adierazleak

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1440&L=0

Número de
nacimientos
por cada 1.000
madres de 15
años o menos

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1440&L=0

15 urteko edo
gutxiagoko
1.000 ama
bakoitzeko
jaiotza-kopurua

CAPV

EAE

2017

1,19

mujeres no
extranjeras

emakume ez
atzerritarrak

CAPV

EAE

2017

0,69

mujeres
extranjeras

emakume
atzerritarrak

CAPV

EAE

2017

9,99

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

1,43

hace 5 años

orain dela 5
urte

CAPV

EAE

2012

0,85

número
por cada
1.000
número
por cada
1.000
número
por cada
1.000
número
por cada
1.000
número
por cada
1.000

kopurua
1.000ko

INE

EIN

kopurua
1.000ko

INE

EIN

kopurua
1.000ko

INE

EIN

kopurua
1.000ko

INE

EIN

kopurua
1.000ko

INE

EIN
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Educación
demografia

Hezkuntza
Ikasleak

Alumnado

353.374
Alumnado matriculado en centros de
enseñanza de régimen general no
universitario

Unibertsitatetik kanpoko erregimen
orokorreko ikastetxeetan matrikulatutako
ikasleak

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017-2018

Urtea: 2017-2018

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Estadística de la

Operación estadística/estudio: Eskola Jardueraren

Actividad Escolar

Estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Se trata de un avance de datos

Notas aclaratorias: 2017/18an argitaratutako datuen

2017/18

aurrerapena da.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://es.eustat.eus/elementos/ele0002400/Alumnado_m
atriculado_en_ensenanzas_de_regimen_general_no_univ
ersitarias_en_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_historico_
y_nivel_de_ensenanza_segun_titularidad_del_centro_y_m
odelo_linguistico_Avance_de_datos_201718/tbl0002427_c.html

http://es.eustat.eus/elementos/ele0002400/Alumnado_m
atriculado_en_ensenanzas_de_regimen_general_no_univ
ersitarias_en_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_historico_
y_nivel_de_ensenanza_segun_titularidad_del_centro_y_m
odelo_linguistico_Avance_de_datos_201718/tbl0002427_c.html
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Alumnado
matriculado en
centros de
enseñanza de
régimen general
no universitario
año anterior
Bizkaia
Gipuzkoa

Unibertsitatetik
kanpoko
erregimen
orokorreko
ikastetxeetan
matrikulatutako
ikasleak
aurreko urtean
Bizkaia
Gipuzkoa

CAPV

EAE

2017-2018

353374

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016-2017

351819

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

Bizkaia

Bizkaia

2017-2018

176932

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017-2018

120339

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

Araba

Araba

Araba

Araba

2017-2018

56103

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

chicas

neskak

CAPV

EAE

2016-2017

183775

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2016-2017

203770

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

infantil

haur-hezkuntza

CAPV

EAE

2017-2018

88.191

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

primaria

lehen hezkuntza

CAPV

EAE

2017-2018

130.489

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2017-2018

487

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2017-2018

83.286

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2017-2018

370

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

batxilergoa

CAPV

EAE

2017-2018

30.574

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

erdi mailako LH

CAPV

EAE

2017-2018

4.584

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

goimailako LH

CAPV

EAE

2017-2018

14.827

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

hezkuntza berezia
zereginen
ikaskuntza

CAPV

EAE

2017-2018

566

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

centros públicos

ikastetxe publikoak

CAPV

EAE

2017-2018

178312

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

centros privados

ikastetxe pribatuak

CAPV

EAE

2017-2018

175062

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

atzerritarrak

CAPV

EAE

2016-2017

32.967

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

hezkuntza berezia

CAPV

EAE

2017-2018

1423

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

modelo A

A eredua

CAPV

EAE

2017-2018

38657

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

modelo B

B eredua

CAPV

EAE

2017-2018

67237

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

modelo D

D eredua

CAPV

EAE

2017-2018

24372

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

modelo X

X eredua

CAPV

EAE

2017-2018

2108

número

zenbakia

EUSTAT

EUSTAT

educación
especial infantilprimaria
educación
secundaria
obligatoria (ESO)
educación
especial ESO
bachillerato
FP básica
FP grado medio
educación
especial
aprendizaje de
tareas

de origen
extranjero
educación
especial total

hezkuntza berezia
(haur eta lehen
hezkuntza)
derrigorrezko
bigarren hezkuntza
(DBH)
DBHko hezkuntza
berezia
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Educación
demografia

Hezkuntza
Ikasleak

Alumnado

47,42
Peso del alumnado femenino matriculado
sobre total de alumnado

Matrikulatutako emakumezko ikasleen
pisua, ikasle kopuru osoaren aldean

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016-2017

Urtea: 2016-2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Estadística de la

Operación estadística/estudio: Eskola Jardueraren

Actividad Escolar

Estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Alumnado de centros de enseñanza

Notas aclaratorias: Unibertsitatetik kanpoko araubide

de régimen general no universitario.

orokorreko irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleak.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://es.eustat.eus/elementos/ele0000000/ti_Alumnado
_matriculado_en_la_CA_de_Euskadi_por_titularidad_nivel
_territorio_historico_y_sexo_201415/tbl0000081_c.html#axzz4RC9MHscZ

http://es.eustat.eus/elementos/ele0000000/ti_Alumnado
_matriculado_en_la_CA_de_Euskadi_por_titularidad_nivel
_territorio_historico_y_sexo_201415/tbl0000081_c.html#axzz4RC9MHscZ

Matrikulatutako
emakumezko ikasleen
pisua, ikasle kopuru
osoaren aldean

CAPV

EAE

2016-2017

47,42

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015-2016

47,96

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014-2015

47,98

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Bizkaia

Bizkaia

2016-2017

47,59

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2016-2017

47,22

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Araba

Araba

Araba

2016-2017

47,32

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

infantil

haur-hezkuntza

CAPV

EAE

2016-2017

48,55

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

primaria

lehen hezkuntza

CAPV

EAE

2016-2017

48,34

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016-2017

32,20

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016-2017

48,65

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016-2017

27,72

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

batxilergoa

CAPV

EAE

2016-2017

53,15

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

erdi mailako LH

CAPV

EAE

2016-2017

29,53

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

goimailako LH

CAPV

EAE

2016-2017

35,05

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hezkuntza berezia
zereginen ikaskuntza

CAPV

EAE

2016-2017

40,99

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

atzerritarrak

CAPV

EAE

2016-2017

46,54

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Peso del alumnado
femenino matriculado
sobre total de alumnado

Bizkaia
Gipuzkoa
Araba

educación especial
infantil-primaria
educación secundaria
obligatoria (ESO)
educación especial ESO
bachillerato
FP básica
FP grado medio
educación especial
aprendizaje de tareas
de origen extranjero

Bizkaia
Gipuzkoa

hezkuntza berezia
(haur eta lehen
hezkuntza)
derrigorrezko bigarren
hezkuntza (DBH)
DBHko hezkuntza
berezia
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Educación
demografia

Hezkuntza
Hezkuntza-eredua

Modelo educativo

50,46
Peso del alumnado matriculado en centros
públicos sobre total de alumnado

Ikastetxe publikoetan matrikulatutako
ikasleen pisua, ikasle kopuru osoaren
aldean

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017-2018

Urtea: 2017-2018

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Estadística de la

Operación estadística/estudio: Eskola Jardueraren

Actividad Escolar

Estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Alumnado de centros de enseñanza

Notas aclaratorias: Unibertsitatetik kanpoko araubide

de régimen general no universitario

orokorreko irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleak.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://es.eustat.eus/elementos/ele0002400/ti_Alumnado
_matriculado_en_enseñanzas_de_regimen_general_no_u
niversitarias_en_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_historic
o_y_nivel_de_enseñanza_segun_titularidad_del_centro_y
_modelo_linguistico_Avance_de_datos/tbl0002427_c.htm
l#axzz4RC9MHscZ

http://es.eustat.eus/elementos/ele0002400/ti_Alumnado
_matriculado_en_enseñanzas_de_regimen_general_no_u
niversitarias_en_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_historic
o_y_nivel_de_enseñanza_segun_titularidad_del_centro_y
_modelo_linguistico_Avance_de_datos/tbl0002427_c.htm
l#axzz4RC9MHscZ

Peso del alumnado
matriculado en
centros públicos sobre
total de alumnado

Ikastetxe publikoetan
matrikulatutako ikasleen
pisua, ikasle kopuru
osoaren aldean

EAE

2017-2018

50,46

%

EUSTAT

CAPV

EAE

2016-2017

50,58

%

EUSTAT

Bizkaia

Bizkaia

2017-2018

48,85

%

EUSTAT

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017-2018

51,71

%

EUSTAT

Araba

Araba

Araba

2017-2018

58,23

%

EUSTAT

infantil

haur-hezkuntza

CAPV

EAE

2017-2018

52,07

%

EUSTAT

primaria

lehen hezkuntza

CAPV

EAE

2017-2018

51,89

%

EUSTAT

CAPV

EAE

2017-2018

48,13

%

EUSTAT

CAPV

EAE

2017-2018

46,33

%

EUSTAT

DBHko hezkuntza berezia

CAPV

EAE

2017-2018

54,59

%

EUSTAT

batxilergoa

CAPV

EAE

2017-2018

48,51

%

EUSTAT

erdi mailako LH

CAPV

EAE

2017-2018

28,66

%

EUSTAT

goimailako LH

CAPV

EAE

2017-2018

62,47

%

EUSTAT

hezkuntza berezia
zereginen ikaskuntza

CAPV

EAE

2017-2018

61,48

%

EUSTAT

atzerritarrak

CAPV

EAE

2016-2017

68,18

%

EUSTAT

%

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak

año anterior
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba

educación especial
infantil-primaria
educación secundaria
obligatoria (ESO)
educación especial
ESO
bachillerato
FP básica
FP grado medio
educación especial
aprendizaje de tareas
de origen extranjero
España

aurreko urtean

CAPV

Bizkaia
Gipuzkoa

hezkuntza berezia (haur
eta lehen hezkuntza)
derrigorrezko bigarren
hezkuntza (DBH)

Espainia

España

Espainia

2015-2016

67,41

57

Educación
demografia

Hezkuntza
Hezkuntza-eredua

Modelo educativo

69,44
Peso del alumnado matriculado en modelo
D sobre total de alumnado

Dereduan matrikulatutako ikasleen pisua,
ikasle kopuru osoaren aldean

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017-2018

Urtea: 2017-2018

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Estadística de la

Operación estadística/estudio: Eskola Jardueraren

Actividad Escolar

Estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Alumnado de centros de enseñanza

Notas aclaratorias: Unibertsitatetik kanpoko araubide

de régimen general no universitario. El modelo D es aquel
en el que se cursan todas las asignaturas en euskera salvo
lengua y literatura castellana.

orokorreko irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleak. D
ereduan irakasgai guztiak euskaraz egiten dira, gaztelania
eta literatura izan ezik.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://es.eustat.eus/elementos/ele0002400/ti_Alumnado
_matriculado_en_enseñanzas_de_regimen_general_no_u
niversitarias_en_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_historic
o_y_nivel_de_enseñanza_segun_titularidad_del_centro_y
_modelo_linguistico_Avance_de_datos/tbl0002427_c.htm
l#axzz4RC9MHscZ

http://es.eustat.eus/elementos/ele0002400/ti_Alumnado
_matriculado_en_enseñanzas_de_regimen_general_no_u
niversitarias_en_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_historic
o_y_nivel_de_enseñanza_segun_titularidad_del_centro_y
_modelo_linguistico_Avance_de_datos/tbl0002427_c.htm
l#axzz4RC9MHscZ

Peso del alumnado
matriculado en modelo
D sobre total de
alumnado

D ereduan
matrikulatutako ikasleen
pisua, ikasle kopuru
osoaren aldean

EAE

2017-2018

69,44

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016-2017

68,56

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Bizkaia

Bizkaia

2017-2018

61,70

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017-2018

82,26

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Araba

Araba

Araba

2017-2018

51,36

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

infantil

haur-hezkuntza

CAPV

EAE

2017-2018

79,42

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

primaria

lehen hezkuntza

CAPV

EAE

2017-2018

74,03

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2017-2018

23,41

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2017-2018

37,34

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

DBHko hezkuntza berezia

CAPV

EAE

2017-2018

32,16

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

batxilergoa

CAPV

EAE

2017-2018

62,97

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

erdi mailako LH

CAPV

EAE

2017-2018

1,29

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

goimailako LH

CAPV

EAE

2017-2018

19,40

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hezkuntza berezia
zereginen ikaskuntza

CAPV

EAE

2017-2018

40,28

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

año anterior
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba

educación especial
infantil-primaria
educación secundaria
obligatoria (ESO)
educación especial ESO
bachillerato
FP básica
FP grado medio
educación especial
aprendizaje de tareas

aurreko urtean

CAPV

Bizkaia
Gipuzkoa

hezkuntza berezia (haur
eta lehen hezkuntza)
derrigorrezko bigarren
hezkuntza (DBH)
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Educación
demografia

Hezkuntza
Eskola inklusiboa

Escuela inclusiva

92,8
Proporción de alumnado con necesidades
educativas especiales integrado en centros
ordinarios

Hezkuntza-premia bereziak dituzten eta
ikastetxe arruntetan dagoen ikasleen
proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016-2017

Urtea: 2016-2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Educación. Gobierno Vasco.

Fuente: Hezkuntza Saila. Eusko Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Sección de Estadística

Operación estadística/estudio: Estadistikako sekzioa

Periodicidad de actualización: sin periodicidad

Periodicidad de actualización: aldizkakotasun gabea

concreta

Notas aclaratorias: Desgaitasunei edo nahasmendu
Notas aclaratorias: Se refiere al alumnado con

larriei lotutako hezkuntza-premia bereziak dituzten
ikasleak dira, ikastetxe arruntetan matrikulatuta daudenak
eta beste ikasle batzuekin ikasgela partekatzen dutenak,
premia bereziak dituzten ikasle-kopuru osoaren aldean.
“Desgaitasunarekin edo nahasmendu larriekin
integratutako ikasle guztien” kalkuluan, desgaitasunaren
arabera banatu ez diren hezkuntza-premia bereziak
dituzten ikasleak ere jasotzen dira.

necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad o trastornos graves matriculado en centros
ordinarios y compartiendo aula con otro alumnado sobre
el total del alumnado con necesidades especiales. En el
cálculo de “todos los alumnos con discapacidad o
trastornos severos integrados”, también se incluye al
alumnado que, teniendo necesidades educativas
especiales, no se ha desglosado en base a su discapacidad.

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko
Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

eskaera

eskaera

Proporción de
alumnado con
necesidades
educativas
especiales
integrado en
centros
ordinarios

Hezkuntza-premia
bereziak dituzten
eta ikastetxe
arruntetan dagoen
ikasleen
proportzioa

CAPV

EAE

2016-2017

92,8

porcentaje

ehunekoa

en centros de
educación
especial

hezkuntza bereziko
ikastetxeak

CAPV

EAE

2016-2017

35,5

porcentaje

ehunekoa

aulas estables
en centros
ordinarios

gela egonkorrak
ikastetxe
arruntetan

CAPV

EAE

2016-2017

64,5

porcentaje

ehunekoa

España

Espainia

2016-2017

83,2

porcentaje

ehunekoa

España

Espainia

Dpto. de
Educación.
Gobierno
Vasco.

Dpto. de
Educación.
Gobierno
Vasco.
Dpto. de
Educación.
Gobierno
Vasco.
Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte

Hezkuntza Saila.
Eusko Jaurlaritza

Hezkuntza Saila.
Eusko Jaurlaritza

Hezkuntza Saila.
Eusko Jaurlaritza
Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak
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Educación
demografia

Hezkuntza
Eskola inklusiboa

Escuela inclusiva

8,5
Peso del alumnado nacido en el extranjero
sobre el total de alumnado

Atzerrian jaiotako ikasleen pisua, ikasle
kopuru osoaren aldean

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016-2017

Urtea: 2016-2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Estadística de la

Operación estadística/estudio: Eskola Jardueraren

Actividad Escolar

Estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Alumnado de centros de enseñanza

Notas aclaratorias: Unibertsitatetik kanpoko araubide

de régimen general no universitario. Se trata de un avance
de datos publicados el 18/11/2016.

orokorreko irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleak.
2016/11/18an argitaratutako datuen aurrerapena da.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_2320_extr01.px#axzz5Lhd5Ehws

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_2320_extr01.px#axzz5Lhd5Ehws

Peso del
alumnado
nacido en el
extranjero sobre
el total de
alumnado

Atzerrian jaiotako
ikasleen pisua,
ikasle kopuru
osoaren aldean

EAE

2016-2017

8,5

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2015-2016

7,1

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Bizkaia

Bizkaia

2016-2017

7,62

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2016-2017

8,74

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Araba

Araba

Araba

2016-2017

10,78

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

infantil

haur-hezkuntza

CAPV

EAE

2016-2017

7,55

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

primaria

lehen hezkuntza

CAPV

EAE

2016-2017

6,96

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

educación
secundaria
obligatoria
(ESO)

derrigorrezko
bigarren
hezkuntza (DBH)

CAPV

EAE

2016-2017

6,66

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

batxilergoa

CAPV

EAE

2016-2017

4,82

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

PCPI

Hasierako lankualifikazio
programak

CAPV

EAE

2016-2017

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

FP grado medio

goimailako LH

CAPV

EAE

2016-2017

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hezkuntza berezia

CAPV

EAE

2016-2017

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016-2017

11,93

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016-2017

4,72

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

año anterior
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba

bachillerato

educación
especial total
centros públicos
centros privados

aurreko urtean

CAPV

Bizkaia
Gipuzkoa

ikastetxe
publikoak
ikastetxe
pribatuak

10,00
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93,5
Tasa de escolaridad en Educación Infantil (2
años)

Haur Hezkuntzako eskolatze-tasa (2 urte)

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016-2017

Urtea: 2016-2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Estadística de la

Operación estadística/estudio: Eskola Jardueraren

Actividad Escolar

Estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://es.eustat.eus/bancopx/spanish/id_2321/indiceRR.h
tml

Tasa de
escolaridad en
Educación
Infantil (2 años)

http://es.eustat.eus/bancopx/spanish/id_2321/indiceRR.h
tml

Haur Hezkuntzako
eskolatze-tasa (2
urte)

CAPV

EAE

2016-2017

93,5

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015-2016

93,8

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hace dos años

orain dela bi urte

CAPV

EAE

2014-2015

93,1

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hace tres años

orain dela hiru
urte

CAPV

EAE

2013-2014

92,3

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hace 10 años

orain dela 10 urte

CAPV

EAE

2006-2007

91,4

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hace 12 años

orain dela 12 urte

CAPV

EAE

2004-2005

85,4

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT
Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak

año anterior

España
tasa de
escolaridad a la
edad de 1 año
tasa de
escolaridad a la
edad de 3 años
tasa de
escolaridad a la
edad de 5 años

Espainia
Haur Hezkuntzako
eskolatze-tasa (1
urte)
Haur Hezkuntzako
eskolatze-tasa (3
urte)
Haur Hezkuntzako
eskolatze-tasa (5
urte)

España

Espainia

2015-2016

57,2

porcentaje

ehunekoa

Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte

CAPV

EAE

2016-2017

45,7

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016-2017

99,3

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016-2017

99,8

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT
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23,4
Población de 0 a 5 no atendida en guardería
o centro educativo

Haurtzaindegian edo ikastetxean artatzen
ez dituzten 0 eta 5 urte bitarteko umeak

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Estadística de
Operación estadística/estudio: Gizarte-zerbitzuen

demanda de servicios sociales (EDSS). Encuesta de
necesidades sociales (ENS)

eskariaren estatistika (GZEE). Gizarte-premien inkesta
(GPI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal
Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa
Notas aclaratorias:
Notas aclaratorias:
Enlace acceso al dato:
http://www.izenpe.com/contenidos/informe_estudio/info
rme_ens_2014/es_ens2010/adjuntos/Informe_ENS_2014es.pdf

Población de 0 a
5 no atendida en
guardería o
centro educativo

por preferencia
familiar
por otras causas
(falta de plaza,
precios,
desajuste en la
oferta, etc.)

hace 4 años

Haurtzaindegian
edo ikastetxean
artatzen ez
dituzten 0 eta 5
urte bitarteko
umeak

CAPV

EAE

2014

Enlace acceso al dato:
http://www.izenpe.com/contenidos/informe_estudio/info
rme_ens_2014/es_ens2010/adjuntos/Informe_ENS_2014es.pdf

23,4

porcentaje

ehunekoa

familiak nahi
duelako

CAPV

EAE

2014

17,9

porcentaje

ehunekoa

beste arrazoiak
(toki falta,
prezioak, abar.)

CAPV

EAE

2014

5,5

porcentaje

ehunekoa

orain dela 4 urte

CAPV

EAE

2010

27

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Empleo
y Políticas
Sociales.
Gobierno
Vasco
Dpto. Empleo y
Políticas
Sociales.
Gobierno
Vasco
Dpto. Empleo y
Políticas
Sociales.
Gobierno
Vasco
Dpto. Empleo y
Políticas
Sociales.
Gobierno
Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
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7
Tasa de abandono escolar temprano
(población de 18 a 24 que ha abandonado
prematuramente sus estudios)

Eskola uzte goiztiarraren tasa (ikasketak
goizetik utzi dituzten 18 eta 24 urte
bitarteko gazteak)

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Fuente: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak

Operación estadística/estudio: Sistema Estatal de

Operación estadística/estudio: Hezkuntzaren

Indicadores de Educación

Adierazleen Estatuko Sistema

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Se refiere al porcentaje de la

Notas aclaratorias: Gehienez derrigorrezko bigarren

población de 18 a 24 años que tiene como máximo el título
de enseñanza secundaria obligatoria/ESO y no está
cursando ningún tipo de formación.

hezkuntzako/DBHko titulua duten eta inolako
prestakuntza-motarik egiten ari ez diren 18 eta 24 urte
bitartekoen ehunekoa da.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-alciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadorespublicaciones-sintesis/sistema-estatalindicadores/SEIE_2018.pdf

https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-alciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadorespublicaciones-sintesis/sistema-estatalindicadores/SEIE_2018.pdf

Tasa de abandono
escolar temprano
(población de 18 a
24 que ha
abandonado
prematuramente
sus estudios)

Eskola uzte
goiztiarraren tasa
(ikasketak goizetik utzi
dituzten 18 eta 24
urte bitarteko
gazteak)

CAPV

EAE

2017

7

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

7,9

orain dela bi urte

CAPV

EAE

2015

9,7

emekumeak

CAPV

EAE

2017

5,5

gizonak

CAPV

EAE

2017

8,5

hace 4 años

orain dela 4 urte

CAPV

EAE

2013

9,9

hace 9 años

orain dela 9 urte

CAPV

EAE

2008

14,8

Espainia

España

Espainia

2017

18,3

amaren ikasketa maila
altua

España

Espainia

2017

amaren ikasketa maila
baxua

España

Espainia

UE

EB

año anterior
hace dos años
mujeres
hombres

España
estudios máximos
de la madreeducación superior
estudios máximos
de la madreeducación primaria
e inferior
Europa (28)

Europa

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak

Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak
Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak
Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak
Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak
Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak
Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak
Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak

3,8

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak

2017

39

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak

2017

10,6

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

Hezkuntza, Kultura eta
Kirol Ministerioak
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60,4
Población de 25 y 29 años de la CAPV que
tiene estudios superiores

Población de 25
2EAEko 25 eta 29 urte artekoen artean goi
mailako ikasketak dituen populazioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Fuente: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak

Operación estadística/estudio: Sistema Estatal de

Operación estadística/estudio: Hezkuntzaren

Indicadores de Educación

Adierazleen Estatuko Sistema

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-alciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadorespublicaciones-sintesis/sistema-estatalindicadores/SEIE_2018.pdf

Población de 25
y 29 años de la
CAPV que tiene
estudios
superiores

EAEko 25 eta 29
urte artekoen
artean, goi
mailako ikasketak
dituen populazioa

CAPV

EAE

https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-alciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadorespublicaciones-sintesis/sistema-estatalindicadores/SEIE_2018.pdf

2017

60,4

porcentaje

ehunekoa

emekumeak

CAPV

EAE

2017

63

porcentaje

ehunekoa

hombres

gizonak

CAPV

EAE

2017

57,8

porcentaje

ehunekoa

España

Espainia

España

Espainia

2017

44,3

porcentaje

ehunekoa

Europa

UE

EB

2017

38

porcentaje

ehunekoa

mujeres

Europa (28)

Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte
Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte
Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte
Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte
Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte

Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak
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Hezkuntza
Gaitasunak eta eskolako errendimendua

Competencias y rendimiento escolar

17,4
Proporción de alumnado de 15 años en
niveles bajos/inadecuados de rendimiento
en la prueba de lectura de PISA

PISAko irakurketa-proban errendimendu
maila baxua/desegokia duten 15 urteko
ikasleen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015

Urtea: 2015

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: ISEI-IVEI. /OCDE

Fuente: ISEI-IVEI. /ELGE

Operación estadística/estudio: Informe del Programa

Operación estadística/estudio: Ikasleak Ebaluatzeko

Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA

Nazioarteko Programaren PISA Txostena

Periodicidad de actualización: trianual

Periodicidad de actualización: hiru urtez behingoa

Notas aclaratorias: La competencia lectora se define

Notas aclaratorias: Irakurtzeko gaitasuna testu idatziak

como la capacidad individual para comprender, utilizar y
analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos
personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y
participar plenamente en la sociedad.

ulertzeko, erabiltzeko eta aztertzeko banakako gaitasun
gisa definitzen da, helburu pertsonalak lortzeko, ezagutzak
eta gaitasunak garatzeko eta gizartean erabat parte
hartzeko.

Enlace acceso al dato: http://www.isei-

Enlace acceso al dato: http://www.isei-

ivei.hezkuntza.net/web/guest/pisa2018

ivei.hezkuntza.net/web/guest/pisa2018

PISAko
irakurketa-proban
errendimendu
maila
baxua/desegokia
duten 15 urteko
ikasleen
proportzioa

CAPV

EAE

2015

17,4

porcentaje

ehunekoa

emekumeak

CAPV

EAE

2015

13,4

porcentaje

ehunekoa

gizonak

CAPV

EAE

2015

21,6

porcentaje

ehunekoa

hace 3 años

orain dela 3 urte

CAPV

EAE

2012

14,4

porcentaje

ehunekoa

hace 6 años

orain dela 6 urte

CAPV

EAE

2009

15,2

porcentaje

ehunekoa

hace 9 años

orain dela 9 urte

CAPV

EAE

2006

17,7

porcentaje

ehunekoa

Espainia

España

Espainia

2015

16

porcentaje

ehunekoa

ELGE

OCDE

ELDE

2015

20

porcentaje

ehunekoa

Proporción de
alumnado de 15
años en niveles
bajos/inadecuados
de rendimiento en
la prueba de
lectura de PISA
mujeres
hombres

España
OCDE

ISEI-IVEI.
/OCDE

ISEI-IVEI.
/OCDE
ISEI-IVEI.
/OCDE
ISEI-IVEI.
/OCDE
ISEI-IVEI.
/OCDE
ISEI-IVEI.
/OCDE
ISEI-IVEI.
/OCDE
ISEI-IVEI.
/OCDE

ISEI-IVEI. /ELGE

ISEI-IVEI. /ELGE
ISEI-IVEI. /ELGE
ISEI-IVEI. /ELGE
ISEI-IVEI. /ELGE
ISEI-IVEI. /ELGE
ISEI-IVEI. /ELGE
ISEI-IVEI. /ELGE
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Hezkuntza
Gaitasunak eta eskolako errendimendua

Competencias y rendimiento escolar

97,65
Proporción de personas aprobadas en las
pruebas de acceso a la universidad

Unibertsitatera sartzeko hautaprobak
gainditu dituzten pertsonen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Estadística

Operación estadística/estudio: Unibertsitatearen

Universitaria

Estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_2320_res05.px/table/tableViewLayout1/?rxid=f33bf2
79-c8c4-4b5b-bf88-2c835324b86a#axzz5dMgBoUde

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_2320_res05.px/table/tableViewLayout1/?rxid=f33bf2
79-c8c4-4b5b-bf88-2c835324b86a#axzz5dMgBoUde

Unibertsitatera
sartzeko
hautaprobak
gainditu dituzten
pertsonen
proportzioa

CAPV

EAE

2017

97,65

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

emekumeak

CAPV

EAE

2017

98

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

gizonak

CAPV

EAE

2017

97

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

97,4

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hace 10 años

orain dela 10 urte

CAPV

EAE

2007

95,3

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

Proporción de
personas
aprobadas en las
pruebas de acceso
a la universidad
mujeres
hombres
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Hezkuntza
Gaitasunak eta eskolako errendimendua

Competencias y rendimiento escolar

92
Proporción de alumnado de 4º de la ESO
que logra el Graduado de Educación
Secundaria Obligatoria

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
graduatua lortu duten DBHko 4. Mailako
ikasleen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015-2016

Urtea: 2015-2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. Educación. Gobierno Vasco.

Fuente: Hezkuntza Saila. Eusko Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Estadísticas de

Operación estadística/estudio: Eskola Emaitzen

resultados escolares

estatistikak

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/inspeccion-resultadosescolares/web01-a2hikus/es/

Proporción de
alumnado de 4º
de la ESO que
logra el Graduado
de Educación
Secundaria
Obligatoria

Derrigorrezko
Bigarren
Hezkuntzako
graduatua lortu
duten DBHko 4.
mailako ikasleen
proportzioa

CAPV

EAE

http://www.euskadi.eus/inspeccion-resultadosescolares/web01-a2hikus/es/

2015-2016

92

porcentaje

ehunekoa

Dpto.
Educación.
Gobierno
Vasco.

Hezkuntza Saila.
Eusko Jaurlaritza
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Educación
demografia

Hezkuntza
Eskolako errendimendua

Rendimiento escolar

85,9
Tasa bruta de graduación en Educación
Secundaria Obligatoria

porcentaje

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
gradudun-tasa gordina

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015-2016

Urtea: 2015-2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Estadística de

Operación estadística/estudio: Eskola Jardueraren

actividad escolar

Estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: La tasa bruta de graduación en

Notas aclaratorias: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan

Educación Secundaria Obligatoria se define como la
relación entre el alumnado que termina con éxito esta
etapa educativa, independientemente de su edad, y el
total de la población de la “edad teórica” de comienzo del
último curso (15 años). La tasa bruta de graduación será la
relación entre el número de graduados
independientemente de su edad, respecto al total de la
población de la 'edad teórica' de comienzo del último
curso de dicho nivel. ESO (15 años), Bachiller (17 años),
Técnico (17 años), Técnico Superior (19 años), Diplomado,
Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico (20 años),
Licenciado, Arquitecto e Ingeniero (22 años), Grado (21
años) y Másteres (23 años).

graduatutakoen tasa gordina honela definitzen da: adina
edozein izanda ere hezkuntza etapa hori ondo amaitzen
duten ikasleen eta azken ikasturtea hasteko “teorian izan
beharreko adina” (15 urte) duen biztanleria osoaren
arteko erlazioa. Adina edozein izanik ere graduatutako
kopuruaren eta maila horretako azken ikasturtea hasteko
“teorian izan beharreko adina” duen biztanleria osoaren
arteko erlazioa izango da graduazio-tasa gordina. DBH (15
urte), Batxilergoa (17 urte), Teknikaria (17 urte), Goi
mailako Teknikaria (19 urte), diplomatua, arkitekto
teknikoa eta ingeniari teknikoa (20 urte), lizentziatua,
arkitektoa eta ingeniaria (22 urte), Gradua (21 urte) eta
Masterrak (23 urte).

Técnico: Se incluye el alumnado graduado en Ciclos
Formativos de Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y
Diseño y EE. Deportivas de Grado Medio y FP I.

Teknikaria: LHko Erdi Mailako Prestakuntza Zikloetan, Arte
Plastikoetan eta Diseinuan eta Erdi mailako Kirol
Hezkuntzan eta LH I-en graduatutako ikasleak sartzen dira.

Técnico Superior: Se incluye alumnado graduado en Ciclos
de Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y EE.
Deportivas, FP II y Artes Plásticas y Oficios Artísticos. Los
Estudios Superiores de Enseñanzas Artísticas se han
incluido junto a las titulaciones universitarias a los que son
equivalentes..

Goi mailako teknikaria: LHko Goi Mailako Prestakuntza
Zikloetan, Arte Plastikoetan eta Diseinuan eta Kirol
Hezkuntzan eta LH II-n eta Arte Plastikoetan eta Lanbide
Artistikoetan graduatutako ikasleak sartzen dira.
Irakaskuntza Artistikoen Goi mailako Ikasketak baliokideak
diren unibertsitateko titulazioen ondoan sartu dira.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_2321_in09.px#axzz4RIWg75m0

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_2321_in09.px#axzz4RIWg75m0
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Tasa bruta de
graduación en
Educación
Secundaria
Obligatoria

Derrigorrezko
Bigarren
Hezkuntzako
gradudun-tasa
gordina

CAPV

EAE

2015-2016

85,9

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2014-2015

82,9

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

emekumeak

CAPV

EAE

2015-2016

90

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

gizonak

CAPV

EAE

2015-2016

82

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hace dos años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2013-2014

80,9

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

hace 10 años

orain dela 10 urte

CAPV

EAE

2005-2006

85

porcentaje

ehunekoa

EUSTAT

EUSTAT

ehunekoa

Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte

Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak

mujeres
hombres

España

Espainia

España

Espainia

2015-2016

79,3

porcentaje
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Educación
demografia

Hezkuntza
Inbertsioa

Inversión

8.976
Gasto público por alumno y alumna en
educación no universitaria

Gastu publikoa ikasleko, unibertsitatetik
kanpoko hezkuntzan

euros
euro

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Fuente: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak

(MECD)

Operación estadística/estudio: Hezkuntzaren
Operación estadística/estudio: Sistema Estatal de

Adierazleen Estatuko Sistema

Indicadores de la Educación

Periodicidad de actualización: urtekoa
Periodicidad de actualización: anual
Notas aclaratorias: Hezkuntza-sistemako unibertsitatez
Notas aclaratorias: Gasto público por alumno y alumna

kanpoko ikaskuntzetan dagoen ikasle bakoitzeko gastu
publikoa; beraz, lanbide-prestakuntza alde batera utzita.
Ikasleak denbora osoaren baliokide bilakatu dira,
nazioarteko estatistikan baliatutako metodologiari
jarraikiz.

en enseñanzas no universitarias del sistema educativo,
excluida la formación ocupacional. El alumnado se ha
transformado en equivalente a tiempo completo, de
acuerdo a la metodología utilizada en la estadística
internacio

Enlace acceso al dato:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicacionessintesis/sistema-estatal-indicadores.html

Enlace acceso al dato:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicacionessintesis/sistema-estatal-indicadores.html

Gasto público por
alumno y alumna
en educación no
universitaria

Gastu publikoa
ikasleko,
unibertsitatetik
kanpoko
hezkuntzan

CAPV

EAE

2014

8.976

euros

euro

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2013

9.175

euros

euro

hace 5 años

orain dela 5 urte

CAPV

EAE

2009

9.530

euros

euro

hace 6 años

orain dela 6 urte

CAPV

EAE

2008

8.838

euros

euro

España

Espainia

2013

5.231

euros

euro

España

Espainia

Ministerio de
Educación, Cultura
y Deporte (MECD)

Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak

Ministerio de
Educación, Cultura
y Deporte (MECD)
Ministerio de
Educación, Cultura
y Deporte (MECD)
Ministerio de
Educación, Cultura
y Deporte (MECD)
Ministerio de
Educación, Cultura
y Deporte (MECD)

Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza, Kultura
eta Kirol
Ministerioak
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Educación
demografia

Hezkuntza
Inbertsioa

Inversión

50.097,9
Importe destinado a becas en enseñanzas
obligatorias, educación infantil y educación
especial

Derrigorrezko hezkuntzako, haurhezkuntzako eta hezkuntza bereziko
beketarako zenbatekoa

miles de euros
mila euro

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015-2016

Urtea: 2015-2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Fuente: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak

(MECD)

Operación estadística/estudio:
Operación estadística/estudio: Estadística de ayudas y
becas al estudio

Periodicidad de actualización: urtekoa

Periodicidad de actualización: anual

Notas aclaratorias: Hezkuntza-administrazio guztiek
finantzatutako beka eta laguntzen zenbatekoari dagokio.
Ikasteko beka eta laguntza batzuk jasotzen ditu, ez
bakarrik, hezkuntza-legeekin bat etorriz, baldintza
ekonomiko ahuletan dauden ikasleek derrigorrezko
ikasketen ondoren ikasketekin jarraitu ahal izateko ematen
direnak, horiek baitira Hezkuntza, Kultura eta Kirol
Ministerioari dagokion deialdi orokorraren helburu.

Notas aclaratorias: Se refiere al importe en becas y
ayudas financiadas por todas las administraciones
educativas. Recoge diferentes tipos de becas y ayudas al
estudio, y no sólo aquellas que, de acuerdo con las leyes
educativas, se conceden para permitir que los estudiantes
en condiciones económicas desfavorables sigan sus
estudios post-obligatorios, que son las que constituyen el
objeto de la convocatoria general correspondiente al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

Enlace acceso al dato:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/becasayudas/2015-2016.html

Enlace acceso al dato:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/becasayudas/2015-2016.html

Importe destinado a
becas en enseñanzas
obligatorias,
educación infantil y
educación especial

Derrigorrezko
hezkuntzako, haurhezkuntzako eta
hezkuntza bereziko
beketarako
zenbatekoa

CAPV

EAE

20152016

50097,9

miles
de
euros

mila
euro

49715,1

miles
de
euros

mila
euro

aurreko urtean

CAPV

EAE

20142015

hace dos años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

20132014

48490,6

miles
de
euros

mila
euro

hace 3 años

orain dela 3 urte

CAPV

EAE

20122013

44358,9

miles
de
euros

mila
euro

hace 4 años

orain dela 4 urte

CAPV

EAE

20112012

46536,5

miles
de
euros

mila
euro

España

Espainia

20152016

439757,2

miles
de
euros

mila
euro

año anterior

España

Espainia

Ministerio de
Educación,
Cultura y Deporte
(MECD)
Ministerio de
Educación,
Cultura y Deporte
(MECD)
Ministerio de
Educación,
Cultura y Deporte
(MECD)
Ministerio de
Educación,
Cultura y Deporte
(MECD)
Ministerio de
Educación,
Cultura y Deporte
(MECD)
Ministerio de
Educación,
Cultura y Deporte
(MECD)

Hezkuntza,
Kultura eta Kirol
Ministerioak

Hezkuntza,
Kultura eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza,
Kultura eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza,
Kultura eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza,
Kultura eta Kirol
Ministerioak
Hezkuntza,
Kultura eta Kirol
Ministerioak
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Bienestar material
demografia

Ongizate materiala
Bazterketa- eta pobrezia-arriskua

Riesgo de exclusión y pobreza

16,7
Proporción de población menor de 15 años
en situación de ausencia de bienestar real

porcentaje

Benetako ongizaterik ez duten 15 urtetik
beherako adingabeen proportzioa

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de

Operación estadística/estudio: Gizarte Premiei

necesidades sociales. Modulo Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales

buruzko Inkesta. Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei
buruzko Inkestaren modulua.

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: La ausencia de bienestar hace

Notas aclaratorias: Ongizaterik gabeko arazoak dira

referencia a situaciones de insuficiencia de recursos
económicos para hacer frente, en el corto plazo, a los
gastos habituales que son considerados necesarios para
mantener los niveles mínimos de bienestar esperados en
una determinada sociedad. Son aquellos que en la práctica
permiten participar −aunque sea en condiciones mínimas−
en el modo de vida, las costumbres y las actividades
normales de dicha sociedad. Se encuentran en riesgo de
ausencia de bienestar quienes disponen de ingresos
inferiores a los umbrales señalados para acceder a los
niveles de bienestar que constituyen la expectativa social
mínima que caracteriza, por término medio, a los hogares
de la CAPV. Las situaciones de riesgo no se traducen de
forma automática en la vivencia real de la precariedad,
pero este indicador sí permite medir el impacto de las
situaciones reales de ausencia de bienestar delimitando
aquellas circunstancias en las que las situaciones de riesgo
no se encuentran suficientemente compensadas por la
presencia de elementos de bienestar en la vida cotidiana
de la población.

gizarte jakin batean espero diren gutxieneko ongizate eta
erosotasun mailei eusteko beharrezkotzat jotzen diren
ohiko gastuei epe laburrean aurre egiteko baliabide
ekonomiko nahikoa ez duten egoerak. Praktikan gizarte
bateko bizimoduan, ohituretan eta ohiko jardueretan
parte hartzeko aukera ematen dutenak dira -nahiz eta
gutxieneko baldintzetan izan-. Ongizate-arriskuan daude,
emandako erreferentziazko aldi batean,batez beste EAEko
etxeen ezaugarri diren gutxieneko gizarte-itxaropena
eratzen duten ongizate mailetara jotzeko adierazitako
tarteetatik beherako diru-sarrerak dituzten pertsona,
familia edo etxeak. Problematikak edo arrisku-egoerak ez
dira automatikoki adierazten ezegonkortasunaren
benetako bizipenean, baina, hala ere, adierazle honen
bidez ongizaterik ez dagoen benetako egoeren eragina
neurtu daiteke eta, horretarako, beharrizanei behar bezala
ez erantzuteak dakartzan arrisku-egoerak biztanleen
ongizate-elementuen bidez behar bezala konpentsatua ez
dauden gertakariak mugatu.

Enlace acceso al dato: http://www.euskadi.eus/web01Enlace acceso al dato: http://www.euskadi.eus/web01s2enple/es/contenidos/estadistica/epds_tablas_2016/es_
def/index.shtml

s2enple/es/contenidos/estadistica/epds_tablas_2016/es_
def/index.shtml

74

Benetako
ongizaterik ez duten
15 urtetik beherako
adingabeen
proportzioa

CAPV
EAE

2016

16,7

porcentaje

ehunekoa

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV
EAE

2014

17,1

porcentaje

ehunekoa

conjunto población

biztanleri guztia

CAPV
EAE

2016

10,8

porcentaje

ehunekoa

hace 4 años

orain dela 4 urte

CAPV
EAE

2012

14,1

porcentaje

ehunekoa

hace 8 años

orain dela 8 urte

CAPV
EAE

2008

13

porcentaje

ehunekoa

Proporción de
población menor de
15 años en situación
de ausencia de
bienestar real

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
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Bienestar material
demografia

Ongizate materiala
Bazterketa- eta pobrezia-arriskua

Riesgo de exclusión y pobreza

10,5
Proporción de población menor de 15 años
en situación de pobreza real

Benetako pobrezia-egoeran dauden 15
urtetik beherako adingabeen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de

Operación estadística/estudio: Gizarte Premiei

necesidades sociales. Modulo Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales

buruzko Inkesta. Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei
buruzko Inkestaren modulua.

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: La pobreza de mantenimiento hace

Notas aclaratorias: Mantenuko pobreziak erreferentzia

referencia a una situación de insuficiencia de recursos
económicos para abordar, en el corto plazo, la cobertura
de las necesidades básicas, particularmente las
relacionadas con los gastos de alimentación, vivienda,
vestido y calzado. Se encuentran en riesgo de pobreza
quienes disponen de ingresos inferiores a los umbrales
señalados para hacer frente a estas necesidades básicas.
Las distintas problemáticas o situaciones de riesgo no se
traducen de forma automática en la vivencia real de la
pobreza, sin embargo este indicador sí permite medir el
impacto de las situaciones reales de pobreza delimitando
aquellas circunstancias en las que las situaciones de riesgo
de insuficiente cobertura de las necesidades no se
encuentran suficientemente compensadas por la presencia
de elementos de bienestar en la vida cotidiana de la
población.

egiten dio epe laburrean oinarrizko beharrak asetzeko
baliabide ekonomiko gutxiko egoerari; oinarrizko behar
horiek, zehazki, elikadura, etxebizitza, arropa eta
soinekoen inguruko gastuekin lotutakoak dira. Pobreziaegoeran daude, aipatutako aldian, oinarrizko behar horiei
erantzuteko aipatutako tarteetatik beherako diru-sarrerak
dituzten pertsonak, familiak edo etxeak. Problematikak
edo arrisku-egoerak ez dira automatikoki pobreziaren
benetako bizipenean islatzen; hala ere, adierazle horren
bidez neurtu daiteke pobreziaren benetako egoeren
eragina, beharrak nahikoa asetzen ez direlako arriskuegoeren gertakariak, biztanleen eguneroko bizitzan
ongizate-elementuekin nahiko konpentsatuta ez
daudenak, mugatuz.

Enlace acceso al dato: http://www.euskadi.eus/web01s2enple/es/contenidos/estadistica/epds_tablas_2016/es_
def/index.shtml

Enlace acceso al dato: http://www.euskadi.eus/web01s2enple/es/contenidos/estadistica/epds_tablas_2016/es_
def/index.shtml
Proporción de población
menor de 15 años en
situación de pobreza
real

Benetako pobreziaegoeran dauden 15
urtetik beherako
adingabeen proportzioa

hace 2 años

orain dela 2 urte

conjunto población

biztanleri guztia

hace 4 años

orain dela 4 urte

hace 8 años

orain dela 8 urte

CAPV
EAE
CAPV
EAE
CAPV
EAE
CAPV
EAE
CAPV
EAE

2016

10,5

%

2014

11,2

%

2016

5,7

%

2012

9,5

%

2008

7,3

%

Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y políticas
sociales de Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza
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Bienestar material
demografia

Ongizate materiala
Bazterketa- eta pobrezia-arriskua

Riesgo de exclusión y pobreza

13,8
Proporción de población que vive en
hogares monoparentales en riesgo de
pobreza

Guraso bakarreko etxeetan pobreziaarriskuan bizi direnen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de

Operación estadística/estudio: Gizarte Premiei

necesidades sociales. Modulo Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales

buruzko Inkesta. Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei
buruzko Inkestaren modulua.

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: La pobreza de mantenimiento hace

Notas aclaratorias: Mantenuko pobreziak erreferentzia

referencia a una situación de insuficiencia de recursos
económicos para abordar, en el corto plazo, la cobertura
de las necesidades básicas, particularmente las
relacionadas con los gastos de alimentación, vivienda,
vestido y calzado. Se encuentran en riesgo de pobreza las
personas, familias u hogares que disponen, en el periodo
de referencia considerado, de ingresos inferiores a los
umbrales señalados para hacer frente a estas necesidades
básicas. Recordemos que las distintas problemáticas o
situaciones de riesgo no se traducen de forma automática
en la vivencia real de la pobreza.

egiten dio epe laburrean oinarrizko beharrak asetzeko
baliabide ekonomiko gutxiko egoerari; oinarrizko behar
horiek, zehazki, elikadura, etxebizitza, arropa eta
soinekoen inguruko gastuekin lotutakoak dira. Pobreziaegoeran daude, aipatutako aldian, oinarrizko behar horiei
erantzuteko aipatutako tarteetatik beherako diru-sarrerak
dituzten pertsonak, familiak edo etxeak. Gogora dezagun
problematikak edo arrisku-egoerak ez direla automatikoki
pobreziaren benetako bizipenean islatzen.

Enlace acceso al dato: http://www.euskadi.eus/web01-

Enlace acceso al dato: http://www.euskadi.eus/web01-

s2enple/es/contenidos/estadistica/epds_tablas_2016/es_
def/index.shtml

s2enple/es/contenidos/estadistica/epds_tablas_2016/es_
def/index.shtml

Proporción de
población que vive en
hogares
monoparentales en
riesgo de pobreza

Guraso bakarreko
etxeetan pobreziaarriskuan bizi
direnen proportzioa

CAPV
EAE

2016

13,8

porcentaje

ehunekoa

orain dela 2 urte

CAPV
EAE

2014

13,9

porcentaje

ehunekoa

etxe guztiak

CAPV
EAE

2016

7,1

porcentaje

ehunekoa

hace 4 años

orain dela 2 urte

CAPV
EAE

2012

19,2

porcentaje

ehunekoa

hace 8 años

orain dela 6 urte

CAPV
EAE

2008

13,7

porcentaje

ehunekoa

hace 2 años

total de hogares

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

77

Bienestar material
demografia

Ongizate materiala
Bazterketa- eta pobrezia-arriskua

Riesgo de exclusión y pobreza

14,7
Tasa Arope (riesgo de pobreza y exclusión
social) en población menor de 16 años

porcentaje

Arope tasa (pobrezia eta gizartebazterketa arriskua) 16 urtetik beherako
adingabeetan

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Encuesta de

Operación estadística/estudio: Bizitza-baldintzei

Condiciones de Vida

buruzko inkesta

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: La Tasa AROPE en un indicador de

Notas aclaratorias: AROPE tasa Europako pobreziaren

medida de la pobreza y la exclusión en Europa que forma
parte del objetivo de Pobreza e Inclusión Social de la
Estrategia Europa 2020. Este indicador agrupa a su vez tres
indicadores: el riesgo de pobreza (60% mediana de los
ingresos por unidad de consumo), hogares con baja
intensidad en el empleo (ver nota de indicador
correspondiente) y privación material severa (hogares que
no pueden permitirse 4 de los 9 ítems definidos a nivel
europeo, ver nota de indicador correspondiente).

eta bazterkeriaren neurri-adierazlea da, eta 2020ko
Europa Estrategiaren Pobreziaren eta Gizarteratzearen zati
da. Adierazle horrek, aldi berean, beste hiru adierazle
jasotzen ditu: pobrezia-arriskua (% 60 kontsumo-unitateko
diru-sarreren batez bestekoa), enpleguan intentsitate gutxi
duten etxeak (ikus dagokion adierazle-oharra) eta pribazio
material zorrotza (Europa mailan zehaztutako 9 itemetatik
4 bere gain hartu ezin dituzten etxeak; ikus dagokion
adierazlearen oharra).

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.infanciaendatos.es/datos/graficos.htm?area=
pais-vasco

http://www.infanciaendatos.es/datos/graficos.htm?area=
pais-vasco

Arope tasa
(pobrezia eta
gizarte-bazterketa
arriskua) 16 urtetik
beherako
adingabeetan

CAPV

EAE

2016

14,7

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

21,8

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014

18,7

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 5 años

orain dela 5 urte

CAPV

EAE

2011

19

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

España

Espainia

2016

32,9

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Tasa Arope (riesgo
de pobreza y
exclusión social)
en población
menor de 16 años

España

Espainia

Europa (15)

Europa (15)

UE

EB

2014

26,2

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Europa (27)

Europa (27)

UE

EB

2014

27,7

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Europa (28)

Europa (28)

UE

EB

2015

26,9

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

78

Bienestar material
demografia

Ongizate materiala
Enplegua

Empleo

10
Proporción de población menor de 18 años
que vive en hogares con muy baja
intensidad de empleo

porcentaje

Enplegu-intentsitate oso baxua duten
etxeetan bizi diren 18 urtetik beherakoen
proportzioa

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Encuesta de

Operación estadística/estudio: Bizitza-baldintzei

Condiciones de Vida

buruzko inkesta

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Son los hogares en los que sus

Notas aclaratorias: Etxe hauetan, lan egiteko adinean

miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20%
del total de su potencial de trabajo durante el año anterior
al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos).
Se calcula por una parte el número de meses en los que los
miembros del hogar han estado trabajando durante el año
de referencia y, por otra parte, el total de meses en los
que teóricamente esos mismos miembros podrían haber
trabajado. Se calcula el ratio y se determina si es inferior al
20%. Esta variable no se aplica en el caso de las personas
de 60 y más años.

dauden kideetatik elkarrizketaren aurreko urtean zehar lan
egiteko ahalmena zuten guztien % 20k baino gutxiagok
egin dute lan (diru-sarreren erreferentziazko aldia). Alde
batetik, etxeko kideak aipatutako urtean zehar lanean
aritu diren hilabete-kopurua kalkulatzen da eta, bestetik,
teorikoki kide horiek lan egin ahal izan duten hilabetekopuru osoa. Ratioa kalkulatzen da eta % 20tik beherakoa
den kalkulatu. Aldagai hori ez da aplikatzen 60 urteko eta
gehiagoko pertsonen kasuan.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.infanciaendatos.es/datos/graficos.htm?area=
pais-vasco

http://www.infanciaendatos.es/datos/graficos.htm?area=
pais-vasco

Proporción de
población menor
de 18 años que
vive en hogares
con muy baja
intensidad de
empleo

Enpleguintentsitate oso
baxua duten
etxeetan bizi diren
18 urtetik
beherakoen
proportzioa

CAPV

EAE

2016

10

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

año anterior

aurreko uretan

CAPV

EAE

2015

11,8

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014

11,1

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 5 años

orain dela 5 urte

CAPV

EAE

2011

6,7

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

España

Espainia

2016

11,6

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

España

Espainia

Europa (15)

Europa (15)

UE

EB

2014

10,2

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Europa (27)

Europa (27)

UE

EB

2014

9,7

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Europa (28)

Europa (28)

UE

EB

2015

9,3

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN
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Bienestar material
demografia

Ongizate materiala
Pribazio materiala

Privación material

5
Proporción de población menor de 18 años
que vive en hogares con privación o
carencia material severa

porcentaje

Etxean materialik gabe edo oso material
gutxirekin bizi diren 18 urtetik beherakoen
proportzioa

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Encuesta de

Operación estadística/estudio: Bizitza-baldintzei

Condiciones de Vida

buruzko inkesta

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Son los hogares con carencia en al

Notas aclaratorias: Bederatzi kontzeptuko zerrenda

menos cuatro conceptos de una lista de nueve. Los
conceptos considerados son: no puede permitirse ir de
vacaciones al menos una semana al año; no puede
permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos
cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda
con una temperatura adecuada; no tiene capacidad para
afrontar gastos imprevistos; ha tenido retrasos en el pago
de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca
o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a
plazos en los últimos 12 meses; no puede permitirse
disponer de un automóvil; No puede permitirse disponer
de teléfono; no puede permitirse disponer de un televisor
en color; no puede permitirse disponer de una lavadora.

batetik gutxienez lau kontzepturen falta duten etxeak dira.
Kontuan hartutako kontzeptuak honako hauek dira: ezin
da oporretan joan gutxienez urtean astebete; ezin du
haragirik, oilaskorik edo arrainik jan gutxienez bi egunik
behin; ezin du etxebizitza tenperatura egokian izan, ezin
die bat-bateko gastuei aurre egin; atzerapenak izan ditu
etxebizitza nagusiarekin lotutako gastuak ordaintzeko
(hipoteka edo alokairua, gas-ordainagiriak, erkidegokoak…)
edo epekako erosketetan, azken 12 hileotan, ezin du
autorik eduki, ezin du telefonorik eduki, ezin du koloretako
telebistarik eduki, ezin du garbigailurik eduki.

Enlace acceso al dato:
http://www.infanciaendatos.es/datos/graficos.htm?area=
pais-vasco

Enlace acceso al dato:
http://www.infanciaendatos.es/datos/graficos.htm?area=
pais-vasco

Proporción de
población menor
de 18 años que
vive en hogares
con privación o
carencia material
severa

Etxean materialik
gabe edo oso
material gutxirekin
bizi diren 18 urtetik
beherakoen
proportzioa

CAPV

EAE

2016

5

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

año anterior

aurreko urtean

2015

6,7

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014

6,3

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 5 años

orain dela 5 urte

CAPV

EAE

2011

6,1

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

España

Espainia

2016

7,1

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

España

Espainia

Europa (15)

Europa (15)

UE

EB

2014

8,8

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Europa (27)

Europa (27)

UE

EB

2014

10,7

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Europa (28)

Europa (28)

UE

EB

2016

8,9

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN
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Bienestar material
demografia

Ongizate materiala
Pribazio materiala

Privación material

20,2
Proporción de hogares con población
menor de 18 años que no pueden afrontar
gastos imprevistos

porcentaje

Bat-bateko gastuei erantzun ezin dieten
18 urtetik beherako adingabeak dituzten
etxeen proportzioa

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Encuesta de

Operación estadística/estudio: Bizitza-baldintzei

Condiciones de Vida

buruzko inkesta

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.infanciaendatos.es/datos/graficos.htm?area=
pais-vasco

http://www.infanciaendatos.es/datos/graficos.htm?area=
pais-vasco

Bat-bateko gastuei
erantzun ezin
dieten 18 urtetik
beherako
adingabeak
dituzten etxeen
proportzioa

CAPV

EAE

2016

20,2

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

año anterior

aurreko uretan

CAPV

EAE

2015

26,6

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014

25,2

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

hace 5 años

orain dela 5 urte

CAPV

EAE

2011

20,3

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

España

Espainia

2016

41,2

porcentaje

ehunekoa

INE

EIN

Proporción de
hogares con
población menor
de 18 años que no
pueden afrontar
gastos imprevistos

España

Espainia

81

Bienestar material
demografia

Ongizate materiala
Etxebizitza

Vivienda

2,27
Porcentaje de hogares o familias con prole
dependiente con una vivienda en estado
deficiente

Egoera eskasean dagoen etxebizitza duten
mendeko seme-alabak dituzten etxe edo
familien ehunekoa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015

Urtea: 2015

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Familia y

Operación estadística/estudio: Euskal Familia eta

Hogares Vascos (EFH)

Etxeen Inkesta (EFEI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a situaciones en

Notas aclaratorias: Datua arazoa antzematen den

las que se observa la presencia del problema aunque
sea con la atribución de poca o muy poca importancia a
dicho problema dentro de la familia o el hogar. La
presencia de prole dependiente hace referencia a
situaciones en las que alguno de los hijos, o hijas,
convivientes en el hogar tiene menos de 18 años. También
se da esta situación cuando reside en el hogar algún hijo
o hija de 18 a 29 años sin ocupación laboral o mayor
de 30 o más años con discapacidad.

egoerei buruzkoa da, nahiz eta arazo horri familiaren edo
etxearen barruan garrantzi gutxi edo oso gutxi eman.
Mendekotasuna duten seme-alabak egoteak erreferentzia
egiten die etxean bizi den seme edo alabetako batek 18
urte baino gutxiago duten egoerei. Halaber, egoera hori
gertatzen da etxean 18 eta 29 urte bitarteko seme edo
alabaren bat bizi denean lan-okupaziorik gabe, edo 30
urteko edo gehiagoko bat desgaitasunen batekin.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

Porcentaje de hogares
o familias con prole
dependiente con una
vivienda en estado
deficiente
nuclear parental con
prole dependiente
monoparental con
prole dependiente
total hogares
total hogares hace 7
años

Egoera eskasean
dagoen etxebizitza
duten mendeko
seme-alabak
dituzten etxe edo
familien ehunekoa
nuklearra eta
mendeko semealabak dituzten
gurasoak
gurazo bakarreakoa
eta mendeko semealabak dituztenak

CAPV
EAE

2015

2,27

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

CAPV
EAE

2015

2,30

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

CAPV
EAE

2015

2,00

porcentaje

ehunekoa

etxe guztiak

CAPV
EAE

2015

2,50

porcentaje

ehunekoa

etxe guztiak orain
dela 7 urte

CAPV
EAE

2008

3,5

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

82

Bienestar material
demografia

Ongizate materiala
Etxebizitza

Vivienda

0,44
Porcentaje de hogares o familias con prole
dependiente en riesgo o en proceso de
desahucio o ejecución hipotecaria

Arriskuan dauden mendeko seme-alabak
dituzten edo etxegabetzeko prozesuan
edo aurrekontu-exekuzioan dauden etxe
edo familien ehunekoa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015

Urtea: 2015

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Familia y

Operación estadística/estudio: Euskal Familia eta

Hogares Vascos (EFH)

Etxeen Inkesta (EFEI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a situaciones en

Notas aclaratorias: Datua arazoa antzematen den

las que se observa la presencia del problema aunque
sea con la atribución de poca o muy poca importancia a
dicho problema dentro de la familia o el hogar. La
presencia de prole dependiente hace referencia a
situaciones en las que alguno de los hijos, o hijas,
convivientes en el hogar tiene menos de 18 años. También
se da esta situación cuando reside en el hogar algún hijo
o hija de 18 a 29 años sin ocupación laboral o mayor
de 30 o más años con discapacidad.

egoerei buruzkoa da, nahiz eta arazo horri familiaren edo
etxearen barruan garrantzi gutxi edo oso gutxi eman.
Mendekotasuna duten seme-alabak egoteak erreferentzia
egiten die etxean bizi den seme edo alabetako batek 18
urte baino gutxiago duten egoerei. Halaber, egoera hori
gertatzen da etxean 18 eta 29 urte bitarteko seme edo
alabaren bat bizi denean lan-okupaziorik gabe, edo 30
urteko edo gehiagoko bat desgaitasunen batekin.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

Porcentaje de hogares
o familias con prole
dependiente en riesgo
o en proceso de
desahucio o ejecución
hipotecaria

nuclear parental con
prole dependiente
monoparental con
prole dependiente
total hogares

Arriskuan dauden
mendeko semealabak dituzten edo
etxegabetzeko
prozesuan edo
aurrekontuexekuzioan dauden
etxe edo familien
ehunekoa
nuklearra eta
mendeko semealabak dituzten
gurasoak
gurazo bakarreakoa
eta mendeko semealabak dituztenak
etxe guztiak

CAPV
EAE

2015

0,44

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

CAPV
EAE

2015

0,20

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

CAPV
EAE

2015

1,50

porcentaje

ehunekoa

CAPV
EAE

2015

0,30

porcentaje

ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
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Ongizate materiala

Bienestar material
demografia

Diru-sarrerak Bermatzeko Sistema

Sistema de Garantía de Ingresos

22915
Familias con hijas e hijos menores de 18
años que perciben la Renta de Garantía de
Ingresos

Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen
duten 18 urtetik beherako seme-alabak
dituzten familiak

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Lanbide. Servicio Vasco de Empleo

Fuente: Lanbide. Euskal Enplegu Zerbitzua

Operación estadística/estudio:

Operación estadística/estudio:

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: La Renta de Garantía de Ingresos es

Notas aclaratorias: Diru-sarrerak bermatzeko errenta:

una prestación periódica y de derecho subjetivo de
naturaleza económica, dirigida a las personas integradas
en una Unidad de Convivencia que no dispongan de
ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos
asociados a las necesidades básicas, como a los gastos
derivados de un proceso de inclusión laboral o social.

oinarrizko premiei lotutako gastuei nahiz gizarteratze- edo
laneratze-prozesuak dakartzan gastuei aurre egiteko behar
adinako diru-sarrerak ez dituzten bizikidetza-unitateetako
kideentzako aldian behingo eta jatorri ekonomikoko
eskubide subjektibozko prestazioa.

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

eskaera

eskaera

Familias con hijas e hijos
menores de 18 años que
perciben la Renta de
Garantía de Ingresos

Diru-sarrerak bermatzeko
errenta jasotzen duten 18
urtetik beherako semealabak dituzten familiak

CAPV

EAE

2017

22915

número

zenbakia

Lanbide

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

23734

número

zenbakia

Lanbide

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2015

19237

número

zenbakia

Lanbide

Bizkaia

Bizkaia

2017

13058

número

zenbakia

Lanbide

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017

5681

número

zenbakia

Lanbide

Araba

Araba

Araba

2017

4176

número

zenbakia

Lanbide

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014

19335

número

zenbakia

Lanbide

CAPV

EAE

2017

75159

número

zenbakia

Lanbide

CAPV

EAE

2017

36861

número

zenbakia

Lanbide

Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
hace 3 años
total familias
perceptoras de RGI
menores de 18 años
beneficiarios de RGI
menores Bizkaia
menores Gipuzkoa
menores Araba

Bizkaia
Gipuzkoa

DBE jasotzen duten familia
guztiak
DBEko onuradun
adingabeak
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba

Bizkaia

Bizkaia

2017

20079

número

zenbakia

Lanbide

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017

9282

número

zenbakia

Lanbide

Araba

Araba

2017

7500

número

zenbakia

Lanbide
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Denboraren erabilera

Uso del tiempo

20,7
Proporción de población escolar (no
universitaria >de 12 años) que acude a
lonjas semanalmente

Astero lonjetara joan ohi diren eskolaumeen proportzioa (unibertsitatetik
kanpokoa >12 urte)

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2011

Urtea: 2011

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola VIII

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a población que

Notas aclaratorias: Datua astero lonjetara, berera edo

acude a lonjas, a la suya o a la de amigos o amigas,
semanalmente.

lagunenera, joan ohi diren eskola-umeei buruzkoa da.

Enlace acceso al dato: http://www.deustoEnlace acceso al dato: http://www.deusto-

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

Proporción de
población
escolar (no
universitaria
>de 12 años)
que acude a
lonjas
semanalmente

Astero lonjetara
joan ohi diren
eskola-umeen
proportzioa
(unibertsitatetik
kanpokoa >12
urte)

CAPV

EAE

2011

20,7

porcentaje

ehuneko

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua

hace 5 años

orain dela 5 urte

CAPV

EAE

2006

17,2

porcentaje

ehuneko

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua

85

Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Denboraren erabilera

Uso del tiempo

76,1
Proporción de población de 11 a 18 años
que queda con sus amigos y amigas fuera
del colegio al menos una vez por semana

Ikastetxetik kanpora astean behin
gutxienez lagunekin geratzen diren 11 eta
18 urte bitarteko gazteen proportzioa

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a población que

Notas aclaratorias: Datua ikastetxetik kanpora astean

queda con sus amigos y amigas fuera del colegio antes de
las 20:00 de la tarde al menos una vez por semana.

behin gutxienez 20:00ak baino lehen lagunekin geratzen
diren gazteei buruzkoa da.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Proporción de
población de
11 a 18 años
que queda con
sus amigos y
amigas fuera
del colegio al
menos una vez
por semana

Ikastetxetik
kanpora astean
behin gutxienez
lagunekin
geratzen diren
11 eta 18 urte
bitarteko
gazteen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

76,1

porcentaje

ehuneko

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa.

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

72,5

porcentaje

ehuneko

“

“

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

79,8

porcentaje

ehuneko

“

“

España

Espainia

España

Espainia

2014

67,1

porcentaje

ehuneko

“

“
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Denboraren erabilera

Uso del tiempo

50,5
Proporción de población de 14 a 18 años
que participa en actividades de tiempo libre
organizadas 2 veces a la semana o más

Astean 2 aldiz edo gehiagotan
antolatutako astialdiko jardueretan parte
hartzen duten 14 eta 18 urte bitarteko
gazteen proportzioa

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: España

Ámbito geográfico: Espainia

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a población que

Notas aclaratorias: Datua astean 2 aldiz edo gehiagotan

participa en actividades de tiempo libre organizadas como
deporte, música, teatro, voluntariado… 2 veces a la
semana o más.

antolatutako astialdiko jardueretan (adibidez kirola,
musika, antzerkia, boluntariotza…) parte hartzen duten
gazteei buruzkoa da.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/docs/H
BSC2014/HBSC2014_ResultadosEstudio.pdf

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/docs/H
BSC2014/HBSC2014_ResultadosEstudio.pdf

Astean 2 aldiz edo
gehiagotan antolatutako
astialdiko jardueretan parte
hartzen duten 14 eta 18 urte
bitarteko gazteen
proportzioa

España

Espainia

2014

50,5

chicas

neskak

España

Espainia

2014

39,4

chicos

mutilak

España

Espainia

2014

61,8

de 15 a 16 años

15 eta 16 urte bitartean

España

Espainia

2014

52,2

de 17 a 18 años

17 eta 18 urte bitartean

España

Espainia

2014

47,7

maila sozioekonomiko baxua

España

Espainia

2014

40,1

maila sozioekonomiko ertaina

España

Espainia

2014

51,6

maila sozioekonomiko altua

España

Espainia

2014

57,5

Proporción de población
de 14 a 18 años que
participa en actividades de
tiempo libre organizadas 2
veces a la semana o más

nivel socioeconómico bajo
nivel socioeconómico
medio
nivel socioeconómico alto

Porcentaje
ehuneko

Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Pantailak

Pantallas

2,1
Promedio de horas al día dedicadas a ver la
televisión y otros entretenimientos en una
pantalla por la población de 11 a 18 años

11 eta 18 urte bitarteko gazteek telebista
eta pantailako beste entretenimendu
batzuk ikusten egunean ematen dituzten
batez besteko orduak

horas
orduak

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: Se refiere a ver la televisión, vídeos,

Notas aclaratorias: Telebista, bideoak (Youtube edo

incluyendo YouTube o similares, dvds y otros
entretenimientos en una pantalla.

antzekoak barne), DVDak eta pantailako beste
entretenimendu batzuk ikusten dutenei dagokie.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Promedio de horas al día
dedicadas a ver la
televisión y otros
entretenimientos en una
pantalla por la población
de 11 a 18 años

11 eta 18 urte bitarteko
gazteek telebista eta
pantailako beste
entretenimendu batzuk ikusten
egunean ematen dituzten batez
besteko orduak

CAPV

EAE

2014

2,1

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

2,1

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

2,2

de 11 a 12 años

11 eta 12 urte bitartean

CAPV

EAE

2014

1,6

de 13 a 14 años

13 eta 14 urte bitartean

CAPV

EAE

2014

1,9

de 15 a 16 años

15 eta 16 urte bitartean

CAPV

EAE

2014

2,4

de 17 a 18 años

17 eta 18 urte bitartean

CAPV

EAE

2014

2,4

España

Espainia

2014

2,3

España

Espainia

Horas
orduak

Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Pantailak

Pantallas

1,4
Promedio de horas al día dedicadas a jugar
con aparatos electrónicos por la población
de 11 a 18 años

11 eta 18 urteko bitartekoek egunean
aparatu elektronikoekin jolasten ematen
diren batez besteko orduak

horas
orduak

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: Entre los aparatos electrónicos se

Notas aclaratorias: Aparatu elektronikoen artean

incluyen: juegos en ordenador, videoconsola, Tablet,
Smartphone, etc.

hurrengoko hauek hartzen dira kontutan: ordenagailuko
jokoak, bideokontsola, Tableta, Smartphonea etab.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Promedio de horas al día
dedicadas a jugar con
aparatos electrónicos
por la población de 11 a
18 años

11 eta 18 urteko bitartekoek
egunean aparatu
elektronikoekin jolasten
ematen diren batez besteko
orduak

CAPV

EAE

2014

1,4

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

1,5

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

1,3

de 11 a 12 años

11 eta 12 urte bitartean

CAPV

EAE

2014

1,1

de 13 a 14 años

13 eta 14 urte bitartean

CAPV

EAE

2014

1,5

de 15 a 16 años

15 eta 16 urte bitartean

CAPV

EAE

2014

1,8

de 17 a 18 años

17 eta 18 urte bitartean

CAPV

EAE

2014

1,2

España

Espainia

2014

1,8

España

Espainia

Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak
Horas
orduak

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Ariketa fisikoa

Actividad física

56
Proporción de población de 14 a 18 años
que practica actividades deportivas
organizadas

14 eta 18 urtera bitartean kirol-jarduera
antolatuak egiten dituzten herritarren
proportzioa

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: Se refiere a población que realiza

Notas aclaratorias: Kirola antolatuta egiten dutenei

deporte organizado con independencia de la frecuencia.

dagokie, maiztasuna gorabehera.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Proporción de
población de 14
a 18 años que
practica
actividades
deportivas
organizadas

14 eta 18 urtera
bitartean kiroljarduera
antolatuak
egiten dituzten
herritarren
proportzioa

CAPV

EAE

2014

56

porcentaje

ehuneko

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

39,8

porcentaje

ehuneko

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

74,4

porcentaje

ehuneko

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

de 15 a 16 años

15 eta 16 urte
bitartean

CAPV

EAE

2014

54,8

porcentaje

ehuneko

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

de 17 a 18 años

17 eta 18 urte
bitartean

CAPV

EAE

2014

57,3

porcentaje

ehuneko

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

España

Espainia

2014

49,2

porcentaje

ehuneko

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

CAPV

EAE

2006

55

porcentaje

ehuneko

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

España

hace 8 años

Espainia

orain dela 8 urte

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

90

Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Aariketa fisikoa

Actividad física

76,9
Proporción de población de 11 a 18 años
que hace ejercicio físico en su tiempo libre
al menos dos veces por semana

11 eta 18 urte bitartean astialdian astean
bi aldiz, gutxienez, ariketa fisikoa egiten
duten herritarren proportzioa

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: Se refiere a población que realiza

Notas aclaratorias: Eskola-ordutegitik kanpora izerdia

alguna actividad física fuera del horario escolar que haga
que llegue a sudar o le falte el aliento.

ematea edo arnasa nekez hartzea eragiten dien jarduera
fisikoren bat egiten duten biztanleei dagokie.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

11 eta 18 urte
bitartean
astialdian
astean bi aldiz,
gutxienez,
ariketa fisikoa
egiten duten
herritarren
proportzioa

CAPV

EAE

2014

76,9

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

69,2

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

84,8

CAPV

EAE

2014

74,8

CAPV

EAE

2014

83,5

CAPV

EAE

2014

74,9

CAPV

EAE

2014

74,6

España

Espainia

2014

69,9

CAPV

EAE

2006

58,2

Proporción de
población de 11
a 18 años que
hace ejercicio
físico en su
tiempo libre al
menos dos veces
por semana

de 11 a 12 años
de 13 a 14 años
de 15 a 16 años
de 17 a 18 años
España
hace 8 años

11 eta 12 urte
bitartean
13 eta 14 urte
bitartean
15 eta 16 urte
bitartean
17 eta 18 urte
bitartean
Espainia
orain dela 8 urte

Porcentaje
ehuneko

Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
IKTak-gizarte-sareak

TIC-redes sociales

79,60

Proporción de la población escolar (no
universitaria > de 12 años) que utiliza
Internet con redes sociales más de horas al
día (entre semana)

Egunean 2 orduz baino gehiagoz (aste
barruan) Internet sare sozialetarako
erabiltzen duen eskola-garaiko populazioaren
proportzioa (ez –unibertsitatekoa > 12 urte)

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2011

Urtea: 2011

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias,

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola VIII

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: Se refiere al uso de redes sociales

Notas aclaratorias: Tuenti, Facebook, Twitter,

como Tuenti, Facebook, Twitter, Messenger, etc.

Messenger, etab. Besalako gizarte-sareetaz hitz egiten du.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.deustopublicaciones.es/index.php/main/libro/979

http://www.deustopublicaciones.es/index.php/main/libro/979

Proporción de la
población escolar
(no universitaria >
de 12 años) que
utiliza Internet con
redes sociales más
de 2 horas al día
(entre semana)

Egunean 2 orduz baino
gehiagoz (aste barruan)
Internet sare
sozialetarako
erabiltzen duen eskolagaraiko populazioaren
proportzioa (ezunibertsitatekoa > 12
urte)

CAPV

EAE

2017

38,3

porcentaje

Instituto Deusto de
Drogodependencias,

Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Euskara

Euskera

87,02
Peso de población euskaldun entre
población de 10 a 14 años

10 eta 14 urte bitarteko gazteen arteko
euskaldunen pisua

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: EUSTAT-INE

Fuente: EUSTAT

Operación estadística/estudio: Censo de población y

Operación estadística/estudio: Biztanle eta

vivienda

etxebizitzen errolda.

Periodicidad de actualización: cada diez años

Periodicidad de actualización: hamar urtez behingoa

Notas aclaratorias: Personas que hablan bien euskera

Notas aclaratorias: Euskaraz ondo hitz egiten duten

(con independencia de que lo lean o escriban bien, con
dificultad o nada).

pertsonak (ondo irakurtzen edo idazten duten, zailtasunez
ala zailtasunik gabe kontuan hartu gabe)

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_3671_ne03.px/table/tableViewLayout1/?rxid=8cbdd7
ee-054a-40a6-ad87-ba157b902825#axzz5HdLoDmym

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish//PX_3671_ne03.px/table/tableViewLayout1/?rxid=8cbdd7
ee-054a-40a6-ad87-ba157b902825#axzz5HdLoDmym

Peso de
población
euskaldun entre
población de 10 a
14 años
hace 5 años
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
de 2 a 4 años
de 5 a 9 años
de 15 a 19 años
población total

10 eta 14 urte
bitarteko
gazteen arteko
euskaldunen
pisua
orain dela 5
urte
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
2 eta 4 urte
bitartean
5 eta 9 urte
bitartean
15 eta 19 urte
bitartean
biztanleri guztia

CAPV

EAE

2016

87,02

porcentaje

ehuneko

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2011

83,98

porcentaje

ehuneko

EUSTAT-

EUSTAT

Bizkaia

Bizkaia

2016

85,22

porcentaje

ehuneko

EUSTAT

EUSTAT

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2016

92,22

porcentaje

ehuneko

EUSTAT

EUSTAT

Araba

Araba

2016

80,97

porcentaje

ehuneko

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016

49,72

porcentaje

ehuneko

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016

83,98

porcentaje

ehuneko

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016

87,02

porcentaje

ehuneko

EUSTAT

EUSTAT

CAPV

EAE

2016

40,92

porcentaje

ehuneko

EUSTAT

EUSTAT
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Irakurketa

Lectura

23,2
Proporción de población escolar (no
universitaria > de 12 años) que nunca o casi
nunca lee libros, revistas, cómics…

Libururik, aldizkaririk, komikirik…
irakurtzen EZ duten eskola-umeen
proportzioa (unibertsitatetik kanpokoa
>12 urte)

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2011

Urtea: 2011

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias,

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola VIII

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: No cuentan libros de estudio.

Notas aclaratorias: Testuliburuak ez dira kontutan
hartzen.

Enlace acceso al dato:
http://www.deustopublicaciones.es/index.php/main/libro/979

Enlace acceso al dato:
http://www.deustopublicaciones.es/index.php/main/libro/979

Libururik,
aldizkaririk,
komikirik…
irakurtzen EZ
duten eskolaumeen
proportzioa
(unibertsitatetik
kanpokoa >12
urte)

CAPV

EAE

2011

23,2

porcentaje

ehuneko

Instituto Deusto de
Drogodependencias

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2011

23,2

porcentaje

ehuneko

Instituto Deusto de
Drogodependencias

5 años antes

orain dela 5 urte

CAPV

EAE

2006

49,5

porcentaje

ehuneko

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Proporción de
población
escolar (no
universitaria >
de 12 años)
que nunca o
casi nunca lee
libros, revistas,
cómics…

Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua

Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Kultura-jarduerak

Actividades culturales

62,2

Proporción de población escolar (no
universitaria > de 12 años) que realiza
actividades culturales al menos una vez al
mes

Gutxienez hilean behin kultura-jarduerak
egiten dituzten eskola-umeen proportzioa
(unibertsitatetik kanpokoa >12 urte)

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2011

Urtea: 2011

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias,

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola VIII

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: Se incluyen actividades como: ir al

Notas aclaratorias: Kultura-jardueren artean

cine, a conciertos, a museos, exposiciones, teatros…

hurrengokoak kontutan hartzen dira: zinemara joan,
kontzertuetara, museoetara, erakusketetara,
antzezlanetara…

Enlace acceso al dato: http://www.deustopublicaciones.es/index.php/main/libro/979

Enlace acceso al dato: http://www.deustopublicaciones.es/index.php/main/libro/979

Proporción de
población
escolar (no
universitaria >
de 12 años)
que realiza
actividades
culturales al
menos una vez
al mes
año anterior

Gutxienez hilean
behin kulturajarduerak egiten
dituzten eskolaumeen
proportzioa
(unibertsitatetik
kanpokoa >12
urte)

CAPV

EAE

2011

62,2

porcentaje

ehuneko

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua

aurreko urtean

CAPV

EAE

2011

62,2

porcentaje

ehuneko

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Ekipamenduak eta baliabideak

Equipamientos y recursos

11,3

Proporción de población de 15 a 24 años
que considera no disponer de instalaciones
para realizar ejercicio físico en su barrio o
pueblo

Auzoan edo herrian ariketa fisikoa egiteko
instalaziorik ez dutela uste duten 15 eta
24 urte bitarteko gazteen proportzioa

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2018

Urtea: 2018

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. Salud. Gobierno Vasco

Fuente: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Salud del

Operación estadística/estudio: Euskadiko Osasun

País Vasco

Inkesta

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: El indicador hace referencia a la

Notas aclaratorias: Adierazleak “Nire auzoan/herrian

proporción de jóvenes que se muestran "Muy en
desacuerdo" o "En desacuerdo" con la afirmación "Mi
barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar
ejercicio físico (gimnasio, piscina, polideportivo, etc.).

ariketa fisikoa egiteko instalazioak daude (gimnasioa,
igerilekua, kiroldegia etab.)” baieztapenarekin “Ez nago
batere ados” edo “Erabat ados nago” adierazten duten
gazteen proportzioa erakusten du

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/informacion-encuesta-salud2018-tablas-de-resultados/web01-a3osag17/es/

http://www.euskadi.eus/informacion-encuesta-salud2018-tablas-de-resultados/web01-a3osag17/es/

Proporción de
población de 15 a 24
años que considera no
disponer de
instalaciones para
realizar ejercicio físico
en su barrio o pueblo

Auzoan edo herrian
ariketa fisikoa egiteko
instalaziorik ez dutela
uste duten 15 eta 24 urte
bitarteko gazteen
proportzioa

CAPV

EAE

2018

11,3

aurreko datua

CAPV

EAE

2013

16,8

chicas

neskak

CAPV

EAE

2018

10,6

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2018

12

Bizkaia

Bizkaia

CAPV

EAE

2018

13,3

Gipuzkoa

CAPV

EAE

2018

9,4

Araba

CAPV

EAE

2018

8,7

dato anterior

Gipuzkoa
Araba

Porcentaje
ehuneko

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

Osasun Saila. Eusko
Jaurlaritza

Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco
Dpto. Salud.
Gobierno Vasco
Dpto. Salud.
Gobierno Vasco
Dpto. Salud.
Gobierno Vasco
Dpto. Salud.
Gobierno Vasco
Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

Osasun Saila. Eusko
Jaurlaritza
Osasun Saila. Eusko
Jaurlaritza
Osasun Saila. Eusko
Jaurlaritza
Osasun Saila. Eusko
Jaurlaritza
Osasun Saila. Eusko
Jaurlaritza
Osasun Saila. Eusko
Jaurlaritza
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Cultura, ocio y tiempo libre
demografia

Kultura, aisia eta astialdia
Ekipamenduak eta baliabideak

Equipamientos y recursos

76,9
Proporción de población de 13 a 18 años
que considera que hay buenos lugares para
invertir el tiempo libre

Astialdia emateko leku onak daudela uste
duten 13 eta 18 urte bitarteko gazteen
proportzioa

porcentaje
ehuneko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El indicador muestra la proporción

Notas aclaratorias: Adierazleak “bizileku duzun tokian:

de jóvenes que se muestra "Totalmente de acuerdo" o
"De acuerdo" con la frase "en la zona en la que vives: Hay
buenos lugares para invertir el tiempo libre (por ejemplo:
parques, tiendas, centros de ocio)".

astialdirako leku egokiak daude (esaterako: parkeak,
dendak, aisia-zentroak)” esaldiarekin “Ez nago batere
ados” edo “Erabat ados nago” adierazten duten gazteen
proportzioa erakusten du.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Proporción de
población de 13 a 18
años que considera
que hay buenos
lugares para invertir
el tiempo libre

Astialdia emateko
leku onak daudela
uste duten 13 eta
18 urte bitarteko
gazteen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

76,9

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

74,1

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

79,9

CAPV

EAE

2014

75,4

CAPV

EAE

2014

76,7

CAPV

EAE

2014

78,5

España

Espainia

2014

63,8

de 13 a 14 años
de 15 a 16 años
de 17 a 18 años
España

13 eta 14 urte
bitartean
15 eta 16 urte
bitartean
17 eta 18 urte
bitartean
Espainia

Porcentaje
ehuneko

Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko
Porcentaje
ehuneko

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa

“”

“”

“”

“”

“”

“”

“”

“”

“”

“”

“”

“”
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Infancia vulnerable
demografia

Haurtzaro ahula
Indarkeria

Violencia

1.317
Ocasiones de violencia contra población
menor de 18 años

18 urtetik beherako adingabeen aurka
izan diren indarkeria-kasuak

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Departamento de Seguridad. Gobierno Vasco

Fuente: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila

Operación estadística/estudio: División de estudios y

Operación estadística/estudio: Azterlan eta analisien

análisis

banaketa

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Se refiere al número de

Notas aclaratorias: Biktimizazio gisa ulertzen dira

victimizaciones, es decir, ocasiones en las que las personas
han sido objeto de un ilícito penal, a lo largo de un
periodo, y que como tal han sido registradas por la
Ertzaintza. Una misma persona puede ser objeto de más
de una victimización. Se diferencian dos tipos: el del
ámbito de una relación de pareja o expareja (VG) o
intrafamiliar (padres, hijos, hermanos,...) (VD) y el resto
(relaciones de estudios, laborales, de vecindad, casuales,
etc., o, como sucede en muchos de los casos, sin que
exista ninguna relación previa entre víctima y autor), fuera
del ámbito de VG/VD. En ambos ámbitos, en los datos
presentados no se incluyen todas las infracciones penales
previstas en el Código Penal, sino aquellas que podrían
considerarse dentro de un concepto amplio de
infracciones “contra las personas”: Delitos de homicidio y
sus formas, aborto, lesiones, contra la libertad (secuestro,
amenazas, coacciones…), tortura y contra la integridad
(malos tratos habituales, injurias y vejaciones en el ámbito
familiar…), trata de seres humanos, omisión del deber de
socorro, allanamientos de morada, contra el honor
(calumnias e injurias), quebrantamientos de medidas de
seguridad y cautelares, delitos relativos a las relaciones
familiares, contra la libertad e indemnidad sexuales...

pertsonak zilegitasun penal baten helburu izandako egoera
guztiak, aldi batean zehar, eta hala erregistratu dituenak
Ertzaintzak.Pertsona berak biktimizazio bat baino gehiago
eragingo luke. Bi egoera-mota bereizten dira:
bikotekidearen edo bikotekide ohiaren harreman baten
eremukoa (GI) edo familia barrukoa (aitak, semeak,
nebak…) (EI) eta gainerakoak (ikasketa, lan, auzo
harremanak, kasualak eta abar, edo, kasu askotan
gertatzen den bezala, biktimaren eta egilearen artean
aurretik inolako harremanik egon gabe), GI/Eiren eremutik
kanpo. Bi eremu horietan, aurkeztutako datuetan ez dira
jasotzen Zigor Kodean aurreikusitako zigor arau-hauste
guztiak, baizik eta “pertsonen kontrako” arau-hausteen
kontzeptu zabal baten barruan kontuan har daitezkeenak:
erailketa-delituak eta moduak, abortua, lesioak (lesioak,
tratu txarrak familia-eremuan…), askatasunaren aurka
(bahiketa, mehatxuak, bortxak, jazarpenak…), tortura eta
osotasunaren aurka (ohiko tratu txarrak, irainak eta iseka
arinak familia-eremuan…), gizakien salerosketa,
sorospenerako beharrik eza, bizilekua bortxatzea,
ohorearen aurka (kalumniak eta irainak), segurtasun- eta
kautela-neurriak haustea, familia-harremanei buruzko
delituak, sexu-askatasun eta sexu-ukigabetasunaren
aurkako delituak…

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko
eskaera

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko
eskaera
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18 urtetik
beherako
adingabeen aurka
izan diren
indarkeria-kasuak

CAPV

EAE

2017

1317

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

1158

hace 2 años (dato
anterior)

orain dela 2 urte
(aurreko datua)

CAPV

EAE

2015

1299

hace 3 años

orain dela 3 urte

CAPV

EAE

2014

1265

chicas

neskak

CAPV

EAE

2017

713

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2017

604

familiako eremuan

CAPV

EAE

2017

562

familiako eremutik
kanpo

CAPV

EAE

2017

755

Bizkaia

Bizkaia

2017

740

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017

387

Araba

Araba

2017

190

Ocasiones de
violencia contra
población menor
de 18 años
año anterior

En el entorno
familiar
Fuera del
entorno familiar
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba

Bizkaia
Gipuzkoa
Araba

Número
zenbakia

Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila

Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia

Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
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381
Mujeres menores de 18 años víctimas de
violencia de género

18 urtetik beherako emakumeen aurkako
genero-indarkeriaren emakume biktimak

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Departamento de Seguridad. Gobierno Vasco

Fuente: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila

Operación estadística/estudio: División de estudios y

Operación estadística/estudio: Azterlan eta analisien

análisis

banaketa

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Los datos que se presentan recogen

Notas aclaratorias: Aurkezten diren datuak emakumeen

la información estadística relativa a violencia contra las
mujeres registrada por la Ertzaintza. Se contabilizan como
víctimas aquellas mujeres que han sido objeto de un ilícito
penal a lo largo de un periodo. Los datos se refieren a
violencia ejercida por hombres. Incluye tres tipos de
violencia: violencia ejercida por parte de pareja o expareja;
violencia ejercida por otros familiar (padre, hijo,
hermano...); y violencia sexual ejercida por otro hombre
fuera del ámbito familiar.

aurkako indarkeriari buruzko informazio estadistikoari
buruzkoak dira, hain zuzen ere Ertzaintzak erregistratu
dituenak. Biktima moduan, aldi batean zehar, zilegitasun
penal baten helburu izandako pertsona guztiak kontutan
hartzen dira. Datuak gizonek erangidako indarkeriari
buruzkoak dira. Hiru indarkeri mota ezberdintzen dira:
bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria;
beste familiar batek eragindako indarkeria (aitak, semeak,
nebak…); eta familiakoak ez diren beste gizonek
eragindako indarkeria sexuala.

Enlace acceso al dato:
http://www.emakunde.euskadi.eus/violencia//informacion/evaluacion/

Enlace acceso al dato:
http://www.emakunde.euskadi.eus/violencia//informacion/evaluacion/

18 urtetik
beherako
emakumeen
aurkako generoindarkeriaren
emakume
biktimak

CAPV

EAE

2017

381

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

285

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2015

362

hace 3 años

orain dela 3 urte

CAPV

EAE

2014

386

bikotekidearen edo
bikotekide ohiaren
harreman baten
eremukoa

CAPV

EAE

2017

72

intrafamiliar

familia barrukoa

CAPV

EAE

2017

180

violencia sexual

indarkeri sexuala

CAPV

EAE

2017

129

Mujeres menores
de 18 años
víctimas de
violencia de
género

por parte de
pareja o expareja

Número
zenbakia

Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila

Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia

Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila

Número
zenbakia

Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila

Número
zenbakia
Número
zenbakia

Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila

100

Infancia vulnerable
demografia

Haurtzaro ahula
Indarkeria

Violencia

0,17
Porcentaje de hogares o familias con prole
dependiente con malos tratos dentro de la
pareja

porcentaje

Bikotearen barruan tratu txarrak jasaten
dituzten seme-alabak dauzkaten etxe edo
familien ehunekoa

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015

Urtea: 2015

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Familia y

Operación estadística/estudio: Euskal Familia eta

Hogares Vascos (EFH)

Etxeen Inkesta (EFEI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a situaciones en

Notas aclaratorias: Datua arazoa antzematen den

las que se observa la presencia del problema aunque
sea con la atribución de poca o muy poca importancia a
dicho problema dentro de la familia o el hogar.

egoerei buruzkoa da, nahiz eta arazo horri familiaren edo
etxearen barruan garrantzi gutxi edo oso gutxi eman.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

Porcentaje de
hogares o
familias con
prole
dependiente con
malos tratos
dentro de la
pareja
nuclear parental
con prole
dependiente
monoparental
con prole
dependiente
conjunto de
hogares
conjunto de
hogares hace 7
años

Bikotearen
barruan tratu
txarrak jasaten
dituzten semealabak dauzkaten
etxe edo familien
ehunekoa

CAPV

EAE

2015

0,17

Porcentaje
ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

CAPV

EAE

2015

0,21

Porcentaje
ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

CAPV

EAE

2015

0,00

Porcentaje
ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

etxe guztiak

CAPV

EAE

2015

0,10

Porcentaje
ehunekoa

etxe guztiak orain
dela 7 urte

CAPV

EAE

2008

0,1

Porcentaje
ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

nuklearra eta
mendeko semealabak dituzten
gurasoak
gurazo
bakarreakoa eta
mendeko semealabak dituztenak
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917
Casos notificados de sospecha de maltrato
infantil

Jakinarazitako ustezko haurren aurkako
tratu txarren kasuak

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Boletín de datos

Operación estadística/estudio: Haurrak babesteko

estadísticos de medidas de protección a la infancia

neurriek datu estatistikoen buletina

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Los datos de notificaciones de casos

Notas aclaratorias: Tratu txarren susmoen kasuen

de sospecha de maltrato infantil se obtienen del Registro
Unificado de casos de sospecha de Maltrato Infantil
(RUMI).

jakinarazpen-datuak eskuratzeko, Haurren Tratu Txarren
susmo-kasuen Erregistro Bateratuaren (RUMI) onlineko
aplikazioaren bidez erregistratutako datuak baliatzen dira.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/produc
tos/pdf/Boletinproteccion19provisional.pdf

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/produc
tos/pdf/Boletinproteccion19provisional.pdf

Casos notificados
de sospecha de
maltrato infantil

Jakinarazitako ustezko
haurren aurkako tratu
txarren kasuak

CAPV

EAE

2016

917

Número
zenbakia

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

952

Número
zenbakia

chicas

neskak

CAPV

EAE

2016

217

Número
zenbakia

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2016

700

Número
zenbakia

larriak

CAPV

EAE

2016

224

Número
zenbakia

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014

839

Número
zenbakia

hace 3 años

orain dela 3 urte

CAPV

EAE

2013

1165

Número
zenbakia

año anterior

nivel grave

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI)

Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa.
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22,7
Proporción de alumnado de primaria que
ha sufrido maltrato por parte de sus iguales
en el ámbito educativo (acoso escolar)

porcentaje

Hezkuntza-eremuan berdinen aldetik tratu
txarrak jasan dituzten (eskola-abusua)
lehen hezkuntzako ikasleen proportzioa

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: ISEI-IVEI

Fuente: ISEI-IVEI

Operación estadística/estudio: Informe El maltrato

Operación estadística/estudio: Berdinen arteko Tratu

entre iguales

Txarra txostena.

Periodicidad de actualización: sin periodicidad

Periodicidad de actualización: aldizkakotasun gabea

concreta

Notas aclaratorias: Hona hemen tratu txarrak definitzen
Notas aclaratorias: Las características que definen el
maltrato son: es una acción intencionada, se busca causar
daño, miedo, angustia... ; se da en una relación asimétrica
con desigualdad de poder entre el agresor y la víctima; y es
recurrente y reiterativa. El maltrato puede adoptar
diferentes formas: puede tratarse de acciones en
presencia o en ausencia de la persona maltratada; puede
realizarse mediante el rechazo verbal, la agresión física o la
exclusión social; con acciones directas contra la persona o
de forma indirecta mediante ataques a sus objetos
personales o a sus familiares y amigos; puede realizarse
mediante las amenazas, el temor, etc. Expresa el
porcentaje de alumnado que “a menudo” y “siempre” ha
sufrido al menos una de las dieciocho o diecinueve
conductas de maltrato de cualquier tipo (físico, verbal,
exclusión, agresión a pertenencias, cyberbullying, agresión
sexual…). El índice general de maltrato (IGM) 2016 se
elabora a partir de las 18 conductas de maltrato en 4º, 5º y
6º curso de Educación Primaria.

dituzten ezaugarriak: nahita eginiko ekintza da; min egitea
da helburua, beldurra eta estutasuna eragitea…
Erasotzailearen eta biktimaren arteko boteredesberdintasunean oinarritzen den harreman asimetrikoa
da. Errepikakorra da, behin eta berriz egiten da. Tratu
txarrak hainbat modutakoak izan daitezke. Tratu txarrak
jasaten dituen pertsona aurrez aurre dagoenean edo ez
dagoenean egiten diren ekintzak izan daitezke; ahozko
gutxiespenen, eraso fisikoaren edo gizarte bazterkeriaren
bidez egin daiteke; pertsona jakin baten aurkako ekintza
zuzenak edo zeharkakoak, euren gauza pertsonalen edota
senide eta lagunen kontrako erasoen bidez; mehatxu,
beldur eta abarren bidez egin daiteke. “Sarritan” eta “beti”
edozein motatako tratu txarren hemezortzi edo hemeretzi
jokabideetako bat jasan duten ikasleen ehunekoa
adierazten du. Tratu txarren indize orokorra (IGM,
gaztelaniaz) 2016an tratu txarren 18 jokabide oinarri
hartuta prestatu da, Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6.
mailan.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/bizikasi/60
02017001c_Pub_ISEI_tratu_txarrak_2016_c.pdf

https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/bizikasi/60
02017001c_Pub_ISEI_tratu_txarrak_2016_c.pdf
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Proporción de alumnado de primaria
que ha sufrido maltrato por parte de
sus iguales en el ámbito educativo
(acoso escolar)

Hezkuntza-eremuan berdinen aldetik
tratu txarrak jasan dituzten (eskolaabusua) lehen hezkuntzako ikasleen
proportzioa

CAPV

EAE

2016

22,7

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

orain dela 4 urte

CAPV

EAE

2012

21,7

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

chicas

neskak

CAPV

EAE

2016

20

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2016

25,3

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

atzerritarrak

CAPV

EAE

2016

32,3

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

ahozko tratu txarrak

CAPV

EAE

2016

16,2

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

tratu txar fisikoa

CAPV

EAE

2016

7,4

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

gauza pertsonalen aurkako erasoa

CAPV

EAE

2016

5,7

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

gizarte bazterkeria

CAPV

EAE

2016

8,3

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

cyberbullying

cyberbullyinga

CAPV

EAE

2016

3,4

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

acoso sexual

eraso sexuala

CAPV

EAE

2016

0

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

orain dela 7 urte

CAPV

EAE

2009

16,9

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

hace 4 años

población extranjera
maltrato verbal
maltrato físico
agresión a las pertenencias
exclusión social

hace 7 años
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13,6
Proporción de alumnado de primaria (3º
ciclo) que ha sufrido cyberbullying por
parte de sus iguales

Berdinen aldetik cyberbullyinga jasan
duten lehen hezkuntzako (3. zikloa)
ikasleen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: ISEI-IVEI

Fuente: ISEI-IVEI

Operación estadística/estudio: Informe El maltrato

Operación estadística/estudio: Berdinen arteko Tratu

entre iguales

Txarra txostena.

Periodicidad de actualización: sin periodicidad

Periodicidad de actualización: aldizkakotasun gabea

concreta

Notas aclaratorias: Se entiende que estamos ante un

Notas aclaratorias: Cyberbulling kasu bat dugula

caso de cyberbullying cuando un o una menor atormenta,
amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante
Internet, teléfonos móviles u otras tecnologías
telemáticas. La incidencia general considera las frecuencias
"siempre, a menudo y a veces" en relación con al menos 1
de las 6 cuestiones contempladas:- Mandar mensajes a
través de SMS, WhatsApp (de móvil),Tuenti. Facebook (o
Internet) para amenazar, insultar o reírse- Quitar de las
redes sociales, excluir de los chats- Difundir fotos,
imágenes o mensajes por Internet o móvil de algún
compañero o compañera para utilizarlo en contra- Grabar
con el móvil y difundirlo para utilizarlo en contra - Grabar
con el móvil para obligar a algo que no quiere con
amenazas - Meterse en la cuenta de un compañero o
compañera o hacerse pasar por ella mandando mensajes o
imágenes que le crean problemas con las amistades.
Aunque a partir de 2016 el informe incorpora a la consulta
al alumnado de 4º de primaria, el dato que se muestra
está corregido para garantizar la comparativa con 2012 y
se refiere únicamente a 5º y 6º curso de Educación
Primaria.

ulertuko dugu adin txikiko batek beste batzuk
mehatxatzen, zirikatzen, umiliatzen edo gogaitzen
duenean Internet bidez, telefono mugikorren bidez edo
beste teknologia telematiko batzuen bidez. Intzidentzia
orokorrean “beti, sarri eta batzuetan” maiztasunak hartzen
dira kontuan aztertutako 6 gaietatik gutxienez batean: -SMS, WhatsApp (mugikorrekoa), Tuenti edo Facebook
(edo Internet) bidez mezuak bidaltzea mehatxatzeko,
iraintzeko edo barre egiteko. –Sare sozialetatik kentzea,
txatetatik baztertzea. –Kideren baten argazkiak, irudiak
edo mezuak zabaltzea Internet bidez edo mugikorretik
haren kontra erabiltzeko. --Mugikorrarekin grabatzea eta
haren kontra erabiltzeko zabaltzea. --Mugikorrarekin
grabatzea, egin nahi ez duen zerbait eginarazteko
mehatxuekin. --Kide baten kontuan sartzea edo haren
identitatea hartzea, lagunekin arazoak sortuko dizkion
mezu edo irudiak bidaltzeko. 2016tik txostenean Lehen
Hezkuntzako 4. mailako ikasleei ere kontsulta egiten zaien
arren, jasotako datua zuzenduta dago, 2012rekin
alderaketa egin ahal izateko, eta Lehen Hezkuntzako 5. eta
6. mailei soilik dagokie.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/bizikasi/60
02017001c_Pub_ISEI_tratu_txarrak_2016_c.pdf

https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/bizikasi/60
02017001c_Pub_ISEI_tratu_txarrak_2016_c.pdf

Proporción de alumnado de primaria
(3º ciclo) que ha sufrido cyberbullying
por parte de sus iguales

Berdinen aldetik cyberbullyinga
jasan duten lehen hezkuntzako
(3. zikloa) ikasleen proportzioa

CAPV

EAE

2016

13,6

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

orain dela 4 urte

CAPV

EAE

2012

11,3

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

chicas

neskak

CAPV

EAE

2012

10,7

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2012

12

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

inzidentzia larria

CAPV

EAE

2016

3,3

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

hace 4 años

incidencia severa
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Proporción de alumnado de ESO que ha sido
testigo de casos de exclusión de compañeros y
compañeras por su orientación sexual o el
hecho de ser chico o chica en el ámbito escolar

32,3

Ikasle batzuk sexu-orientazioagatik edo neska
edo mutila izateagatik eskola-eremuan ikaskide
batzuen bazterkeria jasan izanaren lekuko
diren DBHko ikasleen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: ISEI-IVEI

Fuente: ISEI-IVEI

Operación estadística/estudio: Informe El maltrato

Operación estadística/estudio: Berdinen arteko Tratu

entre iguales

Txarra txostena.

Periodicidad de actualización: sin periodicidad

Periodicidad de actualización: aldizkakotasun gabea

concreta

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/bizikasi/60
02017001c_Pub_ISEI_tratu_txarrak_2016_c.pdf

https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/bizikasi/60
02017001c_Pub_ISEI_tratu_txarrak_2016_c.pdf

Ikasle batzuk sexuorientazioagatik edo neska edo
mutila izateagatik eskolaeremuan ikaskide batzuen
bazterkeria jasan izanaren
lekuko diren DBHko ikasleen
proportzioa

CAPV

EAE

2016

hace 4 años

orain dela 4 urte

CAPV

EAE

por ser chica

neska izateagatik

CAPV

EAE

gaytzat hartzeagatik

CAPV

lesbianatzat hartzeagatik

CAPV

Proporción de alumnado de ESO
que ha sido testigo de casos de
exclusión de compañeros y
compañeras por su orientación
sexual o el hecho de ser chico o
chica en el ámbito escolar

por ser considerado gay
por ser considerada lesbiana

32,3

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

2012

38

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

2016

5,9

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

EAE

2016

19,2

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI

EAE

2016

7,5

porcentaje

ehunekoa

ISEI-IVEI
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Infancia vulnerable
demografia

Haurtzaro ahula
Arriskua

Riesgo

4.024
Desagertu diren 18 urtetik beherako
adingabeak

Población menor de 18 años desaparecida
número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Departamento de Seguridad. Gobierno Vasco

Fuente: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila

Operación estadística/estudio: Dirección de

Operación estadística/estudio: Segurtasuneko

Coordinación de Seguridad

Koordinazio Zuzendaritza

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Se consideran personas menores las

Notas aclaratorias: Adingabetzat hartzen dira desagertu

que contaban con menos de 18 años en la fecha de la
desaparición. Los casos sin denuncia se cierran
automáticamente a los 15 días.

zirenean 18 urtetik behera zutenak. Salaketarik gabeko
kasuak automatikoki ixten dira 15 egunetara.

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

eskaera

eskaera

Población
menor de 18
años
desaparecida

Desagertu diren
18 urtetik
beherako
adingabeak

CAPV

EAE

2017

4024

Número
zenbakia

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

3384

Número
zenbakia

agertuta

CAPV

EAE

2015

2889

Número
zenbakia

aparecida
sin denuncia

Bizkaia

Gipuzkoa

Araba

hace 2 años

CAPV

EAE

2017

2610

Número
zenbakia

Bizkaia

Bizkaia

2017

1642

Número
zenbakia

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2017

1060

Número
zenbakia

Araba

Araba

Araba

2017

1322

Número
zenbakia

orain dela bi urte

CAPV

EAE

2015

2904

Número
zenbakia

salaketa barik

Bizkaia

Gipuzkoa

Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
solicitud expresa
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
berariazko eskaera
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila

107

Infancia vulnerable
demografia

Haurtzaro ahula
Arriskua

Riesgo

2
Proporción de población menor de 15 años
con problemas de rechazo social

Gizarte bazterketa arazoak dituzten 15
urtetik beherako adingabeen proportzioa

número por cada 1.000
kopurua 1.000ko

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Estadística de
Operación estadística/estudio: Gizarte-zerbitzuen

demanda de servicios sociales (EDSS). Encuesta de
necesidades sociales (ENS)

eskariaren estatistika (GZEE). Gizarte-premien inkesta
(GPI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal
Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa
Notas aclaratorias: El rechazo social puede darse en
Notas aclaratorias: Gizarte-bazterketa arazoen artean

relación con el origen social o geográfico, raza, etnia,
cultura, lengua, religión o condición de extranjero o
extranjera.

hurrengoko hauek hartzen dira kontutan:geografiajatorriagatik, arrazagatik, etniagatik, kulturagatik,
hizkuntzagatik, erlijioagatik edo atzerritarra izateagatik
gizarte-bazterketa arazoak.

Enlace acceso al dato:
http://www.etxebide.euskadi.eus/x39contgen/es/contenidos/documentacion/informe_ens_201
4/es_ens2010/ens2010.html

Proporción de
población
menor de 15
años con
problemas de
rechazo social
4 años antes

Enlace acceso al dato:
http://www.etxebide.euskadi.eus/x39contgen/es/contenidos/documentacion/informe_ens_201
4/es_ens2010/ens2010.html

Gizarte bazterketa
arazoak dituzten 15
urtetik beherako
adingabeen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

2

número por
cada 1.000

kopurua
1.000ko

Dpto. Empleo y
Políticas Sociales.
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza

orain dela 4 urte

CAPV

EAE

2010

7,6

número por
cada 1.000

kopurua
1.000ko

Dpto. Empleo y
Políticas Sociales.
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila.
Eusko Jaurlaritza
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532

Contactos pertinentes recibidos en el
servicio telefónico de orientación,
asesoramiento e información para la
infancia y la adolescencia (Zeuk Esan)

Haur eta nerabeentzako orientazioko,
aholkularitzako eta informazioko zerbitzu
telefonikoan jasotako kontaktuak (Zeuk
Esan)

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

Operación estadística/estudio:
Operación estadística/estudio:
Periodicidad de actualización: anual
Periodicidad de actualización: urtekoa
Notas aclaratorias: Se refiere al teléfono gratuito y
anónimo de Orientación, Asesoramiento e Información
para la Infancia y la Adolescencia de Gobierno Vasco
(116111 Zeuk Esan). Las llamadas pertinentes son el total
de llamadas una vez eliminadas las no-pertinentes. Se
entiende como llamada no-pertinente aquella que se
efectúa sin el propósito de demandar información,
orientación o similar y que no es a causa de equívoco.
(bromas e insultos, por ejemplo).

Notas aclaratorias: Eusko Jaurlaritzaren 116111 Zeuk

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

Enlace acceso al dato: solicitud expresa/berariazko

eskaera

eskaera

Contactos
pertinentes
recibidos en el
servicio telefónico
de orientación,
asesoramiento e
información para la
infancia y la
adolescencia (Zeuk
Esan)
hace 2 años
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
TTHH desconocido
contactos de
menores de edad
chicas
contactos de
menores de edad
chicos
personas adultas

Haur eta
nerabeentzako
orientazioko,
aholkularitzako eta
informazioko zerbitzu
telefonikoan jasotako
kontaktuak (Zeuk
Esan)
orain dela 2 urte
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
Lurralde historikoa
ezezaguna

CAPV
EAE

CAPV
EAE
CAPV
EAE
CAPV
EAE
CAPV
EAE
CAPV
EAE

Esan Haur eta Nerabeentzako Orientazio, Aholkularitza eta
Informaziorako doako telefono anonimoari dagokio. Dei
egokiak dei guztiak dira, desegokiak kendu ondoren. Dei
desegokitzat hartzen da informazioa, orientazioa edo
antzekoa eskatzeko asmorik gabe egiten dena eta
errakuntzaren ondorio dena (bromak eta isekak,
esaterako).

2017

532

2015

509

2017

226

2017

109

2017

53

2017

144

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco
Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco
Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco
Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco
Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

neskak

CAPV
EAE

2017

138

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

mutilak

CAPV
EAE

2017

108

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

helduak

CAPV
EAE

2017

286

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

109

año anterior

Número
zenbakia
Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco
Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

1083

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

2017

57

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

36

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

61

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

25

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

34

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

24

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

9

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

12

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

1

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
hizketa eta
komunikazioa

CAPV
EAE

2017

0

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

kontsulta tematikoa
adingabekoekin: semealabek gurazoenganako
tratu txarrak

CAPV
EAE

2017

1

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

3

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

3

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

CAPV
EAE

2017

4

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

kontsulta tematikoa
adingabekoekin: Zeuk
Esaneko informazioa

CAPV
EAE

2017

11

Número
zenbakia

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

kontsulta tematikoa
adingabekoekin: beste
errekurtsoen
informazioa

CAPV
EAE

2017

7

Dpto. Empleo y Políticas
Sociales. Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako
Saila. Eusko Jaurlaritza

aurreko urtean

consultas temáticas

kontsulta tematikoak

demandas de
intervención
específicas
consultas temáticas
con menores:
diálogo y
comunicación
consultas temáticas
con menores:
relaciones afectivosexuales
consultas temáticas
con menores:
malestar
psicológico

esku-hartze eskaera
espezifikoak

consultas temáticas
con menores: acoso
entre iguales
consultas temáticas
con menores:
relaciones entre
iguales
consultas temáticas
con menores:
relaciones
familiares
consultas temáticas
con menores:
escolaridad
consultas temáticas
con menores:
estimación de
maltrato infantil
consultas temáticas
con menores:
estimación
maltrato de género
consultas temáticas
con menores:
estimación
maltrato
institucional
consultas temáticas
con menores:
estimación
maltrato filioparental
consultas temáticas
con menores:
estimación
maltrato de
terceros
consultas temáticas
con menores:
drogas y consumos
consultas temáticas
con menores:
legalidad
consultas temáticas
con menores:
información Zeuk
Esan
consultas temáticas
con menores:
información otros
recursos

kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
hizketa eta
komunikazioa
kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
erlazio afektibo
sexualak
kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
egonezin psikologikoa
kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
indarkeria berdinen
artean
kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
berdinen arteko
erlazioak
kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
etxeko erlazioak
kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
eskolatzea
kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
haurren aurkako tratu
txarren estimazioa
kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
emakumeen aurkako
biolentziaren
estimazioa

kontsulta tematikoa
adingabekoekin: beste
pertsonekiko
biolentziaren
estimazioa
kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
drogak eta kontsumoak
kontsulta tematikoa
adingabekoekin:
legaltasuna

CAPV
EAE
CAPV
EAE

2016

708

2017

662

CAPV
EAE

2017

CAPV
EAE

Porcentaje
ehunekoa
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1.145
Población menor de 18 años atendida en
puntos de encuentro familiar por
derivación judicial

Epaileak agindutako kontsultaren
ondorioz familia-topaketako guneetan
artatutako 18 urtetik beherako herritarrak

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dirección de Justicia. Gobierno Vasco

Fuente: Eusko Jaurlaritzako Justizia Saila

Operación estadística/estudio: Informe Evaluativo

Operación estadística/estudio: EAEko Epaitegien

sobre los Puntos de Encuentro Familiar por Derivación
Judicial en la CAPV

Aginduz Familia-Elkargunei buruzko ebaluaketa txostena

Periodicidad de actualización: urtekoa
Periodicidad de actualización: anual
Notas aclaratorias: Familia Topaketarako Guneak Eusko
Notas aclaratorias: Los Puntos de Encuentro Familiar,

Jaurlaritzak aita, ama edo tutoretza dutenentzat
eskuragarri jartzen dituen espazio neutralak dira, agindu
judiziala dagoenean adingabeak bisitatu edo trukatu ahal
izateko. Doako erabilera dute espazio horiek, eta
segurtasun-berme handiak eskaintzen dituzte familianukleoa adostasunik gabe apurtzen den egoeretan,
gatazketan, tratu txarretan eta abar. Horietan diziplina
ugariko ekipo psikosozialek eta adituek lan egiten dute.
Datu horiek epaileak agindutako kontsultako topaketaguneei baino ez dagozkie.

son espacios neutrales que el Gobierno vasco pone a
disposición de padres, madres o quienes tengan la tutela,
para que puedan visitar o intercambiar a las y los menores
de edad, cuando hay una orden judicial. Son espacios de
uso gratuito y que ofrecen las máximas garantías de
seguridad en situaciones de ruptura del núcleo familiar sin
acuerdo, conflicto, malos tratos, etc. En ellos trabajan
equipos psicosociales multidisciplinares y personas
expertas.Estos datos se refieren exclusivamente a los
puntos de encuentro de derivación judicial.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.justizia.eus/servlet/Satellite?blobcol=urldata
&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Cont
entDisposition&blobheadervalue1=filename%3DInforme_Fina
l_PEF_2017_04_de_mayo.pdf&blobkey=id&blobtable=Mu
ngoBlobs&blobwhere=1290510795290&ssbinary=

https://www.justizia.eus/servlet/Satellite?blobcol=urldata
&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Cont
entDisposition&blobheadervalue1=filename%3DInforme_Fina
l_PEF_2017_04_de_mayo.pdf&blobkey=id&blobtable=Mu
ngoBlobs&blobwhere=1290510795290&ssbinary=

Población menor de
18 años atendida en
puntos de
encuentro familiar
por derivación
judicial

Epaileak agindutako
kontsultaren ondorioz
familia-topaketako
guneetan artatutako 18
urtetik beherako
herritarrak

CAPV

EAE

2017

1.145

Número-zenbakia

Dirección de
Justicia.
Gobierno Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Justizia Saila

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2015

1.064

Número-zenbakia

“

“

chicas

neskak

CAPV

EAE

2017

555

Número-zenbakia

“

“

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2017

590

Número-zenbakia

“

“

aurreko urtean

CAPV

EAE

2014

1.087

Número-zenbakia

“

“

hace 2 años

hace 3 años

111

Infancia vulnerable
emografia

Haurtzaro ahula
Indargabetzea

Desprotección

3.155
Población menor de 18 años bajo medidas
de protección (guarda y tutela )

Babes-neurrien pean dauden adingabeen
proportzioa (zaintza eta tutoretzako
espedienteak)

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Boletín de datos

Operación estadística/estudio: Haurrak babesteko

estadísticos de medidas de protección a la infancia

neurriek datu estatistikoen buletina

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Expedientes abiertos a 31 de

Notas aclaratorias: Ulertzen da adingabe

diciembre. Se entiende que para cada persona menor de
edad hay un único expediente y que el expediente está
abierto si el menor, en la fecha indicada, se encuentra bajo
alguna medida de protección de la Ley 1/1996. Incluye
expedientes de menores que se encuentran bajo una
medida que implica la Tutela del menor por parte del
Estado (implica también guarda); expedientes de menores
que se encuentran bajo una medida que supone la
Guarda del menor; y experientes en estudio de menores
bajo medida de apoyo previo a dictarse medida
protectora. Las cifras totales correspondientes a este
indicador hacen referencia al número de expedientes
abiertos a 31 de diciembre y permiten realizar una
estimación de la cantidad de personas menores de edad
que están bajo medidas de protección. Ahora bien, estos
datos deben considerarse solo de forma orientativa ya que
estas cifras no coinciden exactamente con el número de
menores que, de facto, están bajo alguna medida de
protección. Es por esta razón que la suma de categorías en
las que se clasifican los datos de guardas (acogimiento
residencial y familiar) no coinciden con los totales
ofrecidos.

bakoitzarentzat espediente bakarra dagoela eta
espedientea zabalik dagoela, baldin eta adingabea,
aipatutako egunean, 1/1996 Legeak jasotzen duen babesneurriren baten pean badago. Estatuaren aldetik
adingabearen tutoretza dakarren neurri baten pean
dauden adingabeen espedienteak jasotzen ditu (zaintza
ere barne hartzen du); adingabearen zaintza dakarren
neurri baten pean dauden adingabeen espedienteak; eta
babes-neurria eman aurretik laguntza-neurriaren pean
dauden adingabeen inguruan aztertzen ari diren
espedienteak. Adierazle honi dagozkion zifra osoak
abenduaren 31n zabalik dauden espedienteen kopuruari
dagozkio eta, horien bidez, babes-neurrien pean dauden
adingabeen kopuruaren estimazioa egin daiteke. Baina
datu horiek orientazio modura baino ez dira kontuan hartu
behar; izan ere, zifra horiek ez datoz bat zehatz babesneurriren baten pean dauden adingabeen kopuruarekin.
Hori dela eta, zaintzen datuen sailkapen diren kategoriak
(egoitza- eta familia-harrera) ez datoz bat eskainitako
guztizkoekin.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/p
df/Boletinproteccion19provisional.pdf

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/p
df/Boletinproteccion19provisional.pdf
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Población
menor de 18
años bajo
medidas de
protección
(guarda y tutela
)

Babes-neurrien
pean dauden
adingabeen
proportzioa
(zaintza eta
tutoretzako
espedienteak)

CAPV

EAE

2016

3155

Número
zenbakia

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

2781

Número
zenbakia

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

hace 2 años

orain del a2 urte

CAPV

EAE

2014

2883

Número
zenbakia

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

tutelas (incluye
guarda)

tutoretza
(zaintzak barne)

CAPV

EAE

2016

1770

Número
zenbakia

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

zaintzak

CAPV

EAE

2016

378

Número
zenbakia

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

aztertzen ari
direnak

CAPV

EAE

2016

1007

Número
zenbakia

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

orain dela 3 urte

CAPV

EAE

2013

2442

Número
zenbakia

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

España

Espainia

2016

42867

Número
zenbakia

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

guardas

en estudio

hace 3 años

España

Espainia

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
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56,24
Proporción de población menor atendida
en acogimiento residencial sobre total de
guardas

porcentaje

Egoitza-harreran artatutako adingabeen
proportzioa, zaintzen guztizkoaren
gainean

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Boletín de datos

Operación estadística/estudio: Haurrak babesteko

estadísticos de medidas de protección a la infancia

neurriek datu estatistikoen buletina

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Medidas adoptadas a 31 de

Notas aclaratorias: Abenduaren 31ean. Adingabea

diciembre. Medida protectora consistente en el cuidado y
custodia del menor, bien como contenido propio de la
Tutela o con independencia de que ésta se haya
asumido, cuando se lleva a efecto mediante el ingreso
del menor en un centro o establecimiento, sea propio o
colaborador. Se consideran asimilados a los centros, a
estos efectos, los pisos tutelados, hogares funcionales,
mini residencias, etc., tanto de titularidad de la entidad
pública como de centros colaboradores.

zaintzeko eta babesteko babes-neurria, dela tutoretzaren
berezko eduki gisa edo, hura gain hartu izana gorabehera,
adingabea zentro edo establezimendu batean sartuz
egiten denean, berezkoa edo laguntzailea izan. Zentroekin
parekagarriak direla ulertzen da, ondorio horietarako,
tutoretzapeko pisuak, etxe funtzionalak, egoitza txikiak eta
abar, bai erakunde publikoaren titulartasunekoak, bai
zentro laguntzaileetakoak.

Enlace acceso al dato:
Enlace acceso al dato:
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/produc
tos/pdf/Estadistica_basica_de_proteccion_a_la_infancia_1
7.pdf

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/produc
tos/pdf/Estadistica_basica_de_proteccion_a_la_infancia_1
7.pdf
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Proporción de
población
menor atendida
en acogimiento
residencial
sobre total de
guardas

Egoitza-harreran
artatutako
adingabeen
proportzioa,
zaintzen
guztizkoaren
gainean

CAPV

EAE

2016

56,24

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

55,46

Porcentaje
ehunekoa

famili harrera

CAPV

EAE

2016

43,76

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

de 0 a 3 años

0 eta 3 urte
bitartean

CAPV

EAE

2016

18,38

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

de 4 a 6 años

4 eta 6 urte
bitartean

CAPV

EAE

2016

20,14

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

de 7 a 10 años

7 eta 10 urte
bitartean

CAPV

EAE

2016

37,2

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

de 11 a 14 años

11 eta 14 urte
bitartean

CAPV

EAE

2016

53

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

de 15 a 17 años

15 eta 17 urte
bitartean

CAPV

EAE

2016

78,6

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

nacionalidad
española

nazionalitatez
espainiarra

CAPV

EAE

2016

48,24

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

nacionalidad
extranjera

nazionalitatez
atzerritarra

CAPV

EAE

2016

82,34

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014

57,98

porcentaje

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

orain dela 15
urte

CAPV

EAE

2001

76,23

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

España

Espainia

2016

41,79

Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

año anterior

en acogimiento
familiar

hace 2 años

hace 15 años

España

Espainia

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
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43
Adopciones formalizadas

Formalizatutako adopzioak
número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Boletín de datos

Operación estadística/estudio: Haurrak babesteko

estadísticos de medidas de protección a la infancia

neurriek datu estatistikoen buletina

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Autos de adopción.

Notas aclaratorias: Adopzio-autoak.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/produc
tos/pdf/Estadistica_basica_de_proteccion_a_la_infancia_1
7.pdf

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/produc
tos/pdf/Estadistica_basica_de_proteccion_a_la_infancia_1
7.pdf

Adopciones
formalizadas

Formalizatutako
adopzioak

CAPV

EAE

2016

43

Número
zenbakia

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

62

Número
zenbakia

nazionalak

CAPV

EAE

2016

24

Número
zenbakia

nazioartekoak

CAPV

EAE

2016

19

Número
zenbakia

nuevas
solicitudes

eskaera berriak

CAPV

EAE

2016

103

Número
zenbakia

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014

67

Número
zenbakia

hace 3 años

orain dela 3 urte

CAPV

EAE

2013

107

Número
zenbakia

nacionales

internacionales

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioa
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482
Población menor de 18 años condenada
por sentencia firme

Epai irmoz kondenatutako 18 urtetik
beherako adingabeak

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: INE

Fuente: EIN

Operación estadística/estudio: Estadística de

Operación estadística/estudio: Adingabe

condenados menores

kondenatuen estatistika

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: La estadística de condenados

Notas aclaratorias: Kondenatu adingabeen estatistika

menores se elabora por el INE a partir de la información
procedente del Registro Central de Sentencias de
Responsabilidad Penal de los Menores cuya titularidad
corresponde al Ministerio de Justicia.

EINek egiten du, Adingabeen Zigor Erantzukizuneko Epaien
Erregistro Nagusiak emandako informazioan oinarrituta;
horren titulartasuna Justizia Ministerioari dagokio.

Enlace acceso al dato:
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=25742

Enlace acceso al dato:
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=25742

Población menor de 18
años condenada por
sentencia firme

Epai irmoz kondenatutako 18
urtetik beherako adingabeak

CAPV

EAE

2016

482

número

zenbakia

INE

EIN

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

521

número

zenbakia

INE

EIN

chicas

neskak

CAPV

EAE

2016

95

número

zenbakia

INE

EIN

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2016

387

número

zenbakia

INE

EIN

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

521

número

zenbakia

INE

EIN

año anterior

año anterior
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0,33
Porcentaje de hogares o familias con prole
dependiente con malos tratos de hijos/hijas
a otros miembros de la familia

porcentaje
ehunekoa

Familiako beste kide batzuen aurka semealabek tratu txarrak ematen dituzten eta
mendekotasuna duten seme-alabak
dituztenn etxe edo familien ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2015

Urtea: 2015

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. de Empleo y políticas sociales de Gobierno

Fuente: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko

Vasco

Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Familia y

Operación estadística/estudio: Euskal Familia eta

Hogares Vascos (EFH)

Etxeen Inkesta (EFEI)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato se refiere a situaciones en

Notas aclaratorias: Datua arazoa antzematen den

las que se observa la presencia del problema aunque
sea con la atribución de poca o muy poca importancia a
dicho problema dentro de la familia o el hogar. La
presencia de prole dependiente hace referencia a
situaciones en las que alguno de los hijos, o hijas,
convivientes en el hogar tiene menos de 18 años. También
se da esta situación cuando reside en el hogar algún hijo
o hija de 18 a 29 años sin ocupación laboral o mayor
de 30 o más años con discapacidad.

egoerei buruzkoa da, nahiz eta arazo horri familiaren edo
etxearen barruan garrantzi gutxi edo oso gutxi eman.
Mendekotasuna duten seme-alabak egoteak erreferentzia
egiten die etxean bizi den seme edo alabetako batek 18
urte baino gutxiago duten egoerei. Halaber, egoera hori
gertatzen da etxean 18 eta 29 urte bitarteko seme edo
alabaren bat bizi denean lan-okupaziorik gabe, edo 30
urteko edo gehiagoko bat desgaitasunen batekin.

Enlace acceso al dato:
http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

Enlace acceso al dato:
http://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticasde-la-encuesta-de-la-encuesta-de-familias-y-hogaresvascos-efh-2015/web01-s2enple/es/

Porcentaje de
hogares o
familias con prole
dependiente con
malos tratos de
hijos/hijas a otros
miembros de la
familia
nuclear-parental
con prole
dependiente
monoparental
con prole
dependiente
conjunto de
hogares

Familiako beste kide
batzuen aurka semealabek tratu txarrak
ematen dituzten eta
mendekotasuna duten
seme-alabak dituztenn
etxe edo familien
ehunekoa
nuklearra eta mendeko
seme-alabak dituzten
gurasoak
gurazo bakarreakoa eta
mendeko seme-alabak
dituztenak
etxe guztiak

CAPV

EAE

2015

0,33

Porcentaje
ehunekoa

CAPV

EAE

2015

0,23

Porcentaje
ehunekoa

CAPV

EAE

2015

0,82

Porcentaje
ehunekoa

CAPV

EAE

2015

0,10

Porcentaje
ehunekoa

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza

Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco
Dpto. de Empleo y
políticas sociales de
Gobierno Vasco

Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
Enplegu eta Gizarte
Politiketako Saila. Eusko
Jaurlaritza
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146
Agresores de violencia contra las mujeres
menores de 18 años

18 urtetik beherako emakumeen aurkako
indarkeriaren erasotzaileak

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2017

Urtea: 2017

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Departamento de Seguridad. Gobierno Vasco

Fuente: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila

Operación estadística/estudio: División de estudios y

Operación estadística/estudio: Azterlan eta analisien

análisis

banaketa

Periodicidad de actualización: anual

Periodicidad de actualización: urtekoa

Notas aclaratorias: Los datos que se presentan recogen

Notas aclaratorias: Aurkezten diren datuak emakumeen

la información estadística relativa a violencia contra las
mujeres registrada por la Ertzaintza. Se contabilizan los
agresores que han cometido algún ilícito a lo largo de un
periodo en el ámbito de la violencia contra las mujeres.

aurkako indarkeriari buruzko informazio estadistikoari
buruzkoak dira, hain zuzen ere Ertzaintzak erregistratu
dituenak. Erasotzaile moduan, aldi batean zehar,
emakumeen aurkako indarkeriaren esparruan zilegitasun
penal bat eragin duten gizon guztiek kontutan hartzen
dira.

Enlace acceso al dato:
solicitud expresa/berariazko eskaera

Enlace acceso al dato:
solicitud expresa/berariazko eskaera

Agresores de
violencia contra
las mujeres
menores de 18
años

18 urtetik beherako
emakumeen aurkako
indarkeriaren
erasotzaileak

CAPV

EAE

2017

146

Número
zenbakia

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2016

100

Número
zenbakia

hace 2 años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2015

103

Número
zenbakia

hace 3 años

oraini dela 3 urte

CAPV

EAE

2014

104

Número
zenbakia

emakumeen aurkako
indarkeriaren
erasotzaile guztiak

CAPV

EAE

2017

3970

Número
zenbakia

Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

3897

Número
zenbakia

Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila

total agresores
de violencia
contra las
mujeres
hace 2 años

Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco
Departamento de
Seguridad. Gobierno
Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
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Entorno
demografia

Ingurunea
Ingurumena

Medioambiente

3,1

Proporción de población de 15 a 24 años
que considera que el entorno de su
vivienda padece problemas de escasez de
zonas verdes

Etxebizitzaren inguruneak berdegune gutxi
izateagatik arazoak dituztela uste duten
15 eta 24 urte bitarteko biztanleen
ehunekoa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2018

Urtea: 2018

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. Salud. Gobierno Vasco

Fuente: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Salud del

Operación estadística/estudio: Euskadiko Osasun

País Vasco

Inkesta

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato hace referencia a la

Notas aclaratorias: Datua arazo asko dituztela uste

población que considera que padece muchos problemas

duten biztanleei buruzkoa da

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/informacion-encuesta-salud2018-tablas-de-resultados/web01-a3osag17/es/

http://www.euskadi.eus/informacion-encuesta-salud2018-tablas-de-resultados/web01-a3osag17/es/

Proporción de
población de 15 a
24 años que
considera que el
entorno de su
vivienda padece
problemas de
escasez de zonas
verdes

Etxebizitzaren
inguruneak
berdegune gutxi
izateagatik arazoak
dituztela uste duten
15 eta 24 urte
bitarteko
biztanleen
ehunekoa

CAPV

EAE

2018

3,1

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2013

4,2

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

2018

3,9

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2018

3,3

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

Araba

Araba

Araba

Araba

2018

0

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

chicas

neskak

CAPV

EAE

2018

3

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2018

3,3

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

Osasun Saila.
Eusko
Jaurlaritza

Osasun Saila.
Eusko
Jaurlaritza
Osasun Saila.
Eusko
Jaurlaritza
Osasun Saila.
Eusko
Jaurlaritza
Osasun Saila.
Eusko
Jaurlaritza
Osasun Saila.
Eusko
Jaurlaritza
Osasun Saila.
Eusko
Jaurlaritza
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Entorno
demografia

Ingurunea
Ingurumena

Medioambiente

2,8

Proporción de población de 15 a 24 años
que considera que el entorno de su
vivienda padece problemas de ruido
exterior

Etxebizitzaren ingurunean kanpoko zarata
egoteagatik arazoak dituztela uste duten
15 eta 24 urte bitarteko biztanleen
ehunekoa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2018

Urtea: 2018

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Dpto. Salud. Gobierno Vasco

Fuente: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza

Operación estadística/estudio: Encuesta de Salud del

Operación estadística/estudio: Euskadiko Osasun

País Vasco

Inkesta

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: El dato hace referencia a la

Notas aclaratorias: Datua arazo asko dituztela uste

población que considera que padece muchos problemas

duten biztanleei buruzkoa da

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.euskadi.eus/informacion-encuesta-salud2018-tablas-de-resultados/web01-a3osag17/es/

http://www.euskadi.eus/informacion-encuesta-salud2018-tablas-de-resultados/web01-a3osag17/es/

Proporción de
población de 15 a
24 años que
considera que el
entorno de su
vivienda padece
problemas de
ruido exterior

Etxebizitzaren
ingurunean
kanpoko zarata
egoteagatik
arazoak dituztela
uste duten 15 eta
24 urte bitarteko
biztanleen
ehunekoa

CAPV

EAE

2018

2,8

porcentaje

ehunekoa

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2013

3,6

porcentaje

ehunekoa

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

2018

4,0

porcentaje

ehunekoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2018

1,4

porcentaje

ehunekoa

Araba

Araba

Araba

Araba

2018

2,3

porcentaje

ehunekoa

chicas

neskak

CAPV

EAE

2018

1,6

porcentaje

ehunekoa

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2018

4,1

porcentaje

ehunekoa

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

Osasun Saila.
Eusko Jaurlaritza

Dpto. Salud.
Gobierno Vasco
Dpto. Salud.
Gobierno Vasco
Dpto. Salud.
Gobierno Vasco
Dpto. Salud.
Gobierno Vasco
Dpto. Salud.
Gobierno Vasco
Dpto. Salud.
Gobierno Vasco

Osasun Saila.
Eusko Jaurlaritza
Osasun Saila.
Eusko Jaurlaritza
Osasun Saila.
Eusko Jaurlaritza
Osasun Saila.
Eusko Jaurlaritza
Osasun Saila.
Eusko Jaurlaritza
Osasun Saila.
Eusko Jaurlaritza
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Entorno
demografia

Ingurunea
Ingurumena

Medioambiente

87,7

Proporción de población escolar (no
universitaria > de 12 años) que considera
que cuidar del medio ambiente es
importante

Ingurumena zaintzea garrantzitsua dela
uste duten eskola-umeen proportzioa
(unibertsitatetik kanpokoa >12 urte)

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2011

Urtea: 2011

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola VIII

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato: http://www.deusto-

Enlace acceso al dato: http://www.deusto-

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

Proporción de
población
escolar (no
universitaria >
de 12 años)
que considera
que cuidar del
medio
ambiente es
importante

Ingurumena
zaintzea
garrantzitsua
dela uste duten
eskola-umeen
proportzioa
(unibertsitatetik
kanpokoa >12
urte)

CAPV

EAE

2011

87,7

porcentaje

ehunekoa

chicas

neskak

CAPV

EAE

2011

90,00

porcentaje

ehunekoa

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2011

85,00

porcentaje

ehunekoa

CAPV

EAE

2011

87,00

porcentaje

ehunekoa

CAPV

EAE

2011

86,00

porcentaje

ehunekoa

CAPV

EAE

2011

88,00

porcentaje

ehunekoa

CAPV

EAE

2006

87,60

porcentaje

ehunekoa

de 12 a 13 años
de 14 a 15 años
de 16 a 18 años
hace 5 años

12 eta 13 urte
bitartean
14 eta 15 urte
bitartean
16 eta 18 urte
bitartean
orain dela 5 urte

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua

Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
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Entorno
demografia

Ingurunea
Segurtasuna

Sseguridad

82,90

Proporción de población de entre 13 y 18
años que consideran que resulta seguro
para los y las niñas más pequeñas jugar
fuera durante el día

Ume txikienentzat egunean zehar
kanpoan jolastea segurua dela uste duten
13 eta 18 urte bitartekoen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El indicador muestra la proporción

Notas aclaratorias: Adierazleak “bizileku duzun tokian:

de jóvenes que se muestra "Totalmente de acuerdo" o
"De acuerdo" con la frase "En la zona en la que vives:
Resulta seguro para los niños/as más pequeños jugar fuera
durante el día".

astialdirako leku egokiak daude (esaterako: parkeak,
dendak, aisia-zentroak)” esaldiarekin “Ez nago batere
ados” edo “Erabat ados nago” adierazten duten gazteen
proportzioa erakusten du

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Proporción de
población de
entre 13 y 18
años que
consideran
que resulta
seguro para
los y las niñas
más
pequeñas
jugar fuera
durante el día

Ume
txikienentzat
egunean zehar
kanpoan
jolastea
segurua dela
uste duten 13
eta 18 urte
bitartekoen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

82,90

porcentaje

ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

81,00

porcentaje

ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

84,70

porcentaje

ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

España

Espainia

España

Espainia

2014

68,00

porcentaje

ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.
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Entorno
demografia

Ingurunea
Segurtasuna

Seguridad

381
Población menor de 13 años implicada en
accidentes de tráfico

Trafiko-istripua izan duten 13 urte
bitarteko adingabeen proportzioa

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco

Fuente: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila

Operación estadística/estudio: Estadística de la

Operación estadística/estudio: Istripuen estatistika

accidentalidad

Periodicidad de actualización: urtekoa
Periodicidad de actualización: anual
Notas aclaratorias:
Notas aclaratorias:
Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

https://www.trafikoa.eus/wps/portal/trafico/!ut/p/z1/lZJt
b4IwEMc_jS9nT0or7l156JSgBDcQ8bggmh8KAGcyT79KmRZYjZg96JJ7_6_u8vdIYFiJC7JxyFLqo
O8JCf1Xwu6sacm0V4pn0x0y3XAXnINGkMrtKYbTsaOaS0wPYcA_MYNbgWYWYR1IP2vVlEAsxemB4QannuBL7jnbQSzDi
ehhEH8Md8BIwEztghFIOu8D68brpaGM4jmk6eRt5weynfB8e_jDWk38UUFf7V_0WgWhvz0UiO8lts2Z22
WIjQ6JId2mRFsNrodz7qsrL5wEM4Ha7Dasi2R2OMhmm11J
5cvXksqiS0wDq0Lv8LdFelhWKH3nVvLivt235qGO693jb6XX
NrxG03U8taDmQxVSeU5Sfw9riTy9dPR2XztJgX5fCVjU!/dz/
d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X0RIQjUyUzZGOTk0Q0pF
MEQ2SjIwMDAwMDAw/

https://www.trafikoa.eus/wps/portal/trafico/!ut/p/z1/lZJt
b4IwEMc_jS9nT0or7l156JSgBDcQ8bggmh8KAGcyT79KmRZYjZg96JJ7_6_u8vdIYFiJC7JxyFLqo
O8JCf1Xwu6sacm0V4pn0x0y3XAXnINGkMrtKYbTsaOaS0wPYcA_MYNbgWYWYR1IP2vVlEAsxemB4QannuBL7jnbQSzDi
ehhEH8Md8BIwEztghFIOu8D68brpaGM4jmk6eRt5weynfB8e_jDWk38UUFf7V_0WgWhvz0UiO8lts2Z22
WIjQ6JId2mRFsNrodz7qsrL5wEM4Ha7Dasi2R2OMhmm11J
5cvXksqiS0wDq0Lv8LdFelhWKH3nVvLivt235qGO693jb6XX
NrxG03U8taDmQxVSeU5Sfw9riTy9dPR2XztJgX5fCVjU!/dz/
d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X0RIQjUyUzZGOTk0Q0pF
MEQ2SjIwMDAwMDAw/
Población
menor de 13
años implicada
en accidentes
de tráfico

Trafiko-istripua
izan duten 13
urte bitarteko
adingabeen
proportzioa

CAPV

EAE

2016

381

año anterior

aurreko urtean

CAPV

EAE

2015

367

muertas

hildakoak

CAPV

EAE

2016

1

heridas

zauritutak

CAPV

EAE

2016

130

ilesas

zaurigabeak

CAPV

EAE

2016

250

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

2016

164

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2016

137

Araba

Araba

Araba

Araba

2016

80

Hace dos años

orain dela 2 urte

CAPV

EAE

2014

311

hace 10 años

orain dela 10 urte

CAPV

EAE

2006

506

Número
zenbakia

Departamento de
Seguridad de Gobierno
Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila

Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia
Número
zenbakia

Departamento de Seguridad
de Gobierno Vasco
Departamento de Seguridad
de Gobierno Vasco
Departamento de Seguridad
de Gobierno Vasco
Departamento de Seguridad
de Gobierno Vasco
Departamento de Seguridad
de Gobierno Vasco
Departamento de Seguridad
de Gobierno Vasco
Departamento de Seguridad
de Gobierno Vasco
Departamento de Seguridad
de Gobierno Vasco
Departamento de Seguridad
de Gobierno Vasco

Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Saila
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Entorno
demografia

Ingurunea
Parte-hartzea

Participación

14,7

Proporción de población escolar (no
universitaria >de 12 años) que participa en
asociaciones juveniles, movimientos
sociales… al menos una vez al mes

Gazteen elkarteetan, gizarte-mugimenduetan…
gutxienez astean behin parte hartzen duten
eskola-umeen proportzioa (unibertsitatetik
kanpokoa >12 urte)

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2011

Urtea: 2011

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola VIII

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato: http://www.deusto-

Enlace acceso al dato: http://www.deusto-

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

Proporción
de población
escolar (no
universitaria
>de 12 años)
que
participa en
asociaciones
juveniles,
movimientos
sociales… al
menos una
vez al mes
hace 5 años

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

Gazteen
elkarteetan,
gizartemugimenduetan…
gutxienez astean
behin parte
hartzen duten
eskola-umeen
proportzioa
(unibertsitatetik
kanpokoa >12
urte)

CAPV

EAE

2011

14,7

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua

orain dela 5 urte

CAPV

EAE

2006

10,6

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua
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Entorno
demografia

Ingurunea
Parte-hartzea

Participación

15
Número de municipios vascos que tienen
foros o consejos de participación para la
infancia y la adolescencia

Haur eta nerabeentzako parte-hartze
foroak edo kontseiluak dituzten euskal
udalerrien kopurua

número
zenbakia

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2018

Urtea: 2018

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: varios

Fuente: bat baino gehiago

Operación estadística/estudio: Red de Haurren Hirien

Operación estadística/estudio: Haurren Hirien Sarea

Sarea (Innovasque) y Ciudades Amigas de la Infancia
(Unicef)

(Innobasque) eta Ciudades Amigas de la Infancia (Unicef)

Periodicidad de actualización: urtekoa
Periodicidad de actualización: anual
Notas aclaratorias: Sare horietako kide diren hiriek
Notas aclaratorias: Las ciudades que pertenecen a estas

(Innobasqueren Haurren Hirien Sarea eta Uniceferen
Haurrekin Adiskidetsuak diren hiriak) haurrek modu
iraunkorrean parte hartzeko tokiko foroa sortzeko
baldintza bete behar dute. Lortuko dituztenak sartzen dira:
Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Ortuella y Pasaia. Bilbo bi
ekimenetan dago (Haurren Hirien Sarean eta Uniceferen
Haurrekin Adiskidetsuak diren hiriak).

redes (Red de Haurren Hirien Sarea de Innovasque y
Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef) deben cumplir
con el requisito de crear un foro local de participación
infantil permanente. Se incluyen también las que lo tienen:
Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Ortuella y Pasaia. Bilbao está en las
dos iniciativas (Haurren Hirien Sarean y Ciudades Amigas
de la Infancia de Unicef).

Azkenean, udalerriak dira: Larrabetzu, Sopuerta, Bakio,
Balmaseda, Bilbao, Erandio, Ermua, Leioa, Santurtzi,
Arrasate, Irún, Tolosa, Pasaia, Vitoria, Ortuella.

Definitivamente los municipios son: Larrabetzu, Sopuerta,
Bakio, Balmaseda, Bilbao, Erandio, Ermua, Leioa, Santurtzi,
Arrasate, Irún, Tolosa, Pasaia, Vitoria, Ortuella.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.herrilaborategia.org/la-red-umherri/ https://ciudadesamigas.org/

http://www.herrilaborategia.org/la-red-umherri/ https://ciudadesamigas.org/

Número de
municipios
vascos que
tienen foros o
consejos de
participación
para la infancia y
la adolescencia
Hace 3 años
(dato anterior)
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba

Haur eta
nerabeentzako
parte-hartze
foroak edo
kontseiluak
dituzten euskal
udalerrien
kopurua
Orain dela 3
urte (aurreko
datua)
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba

CAPV

EAE

2018

15

número

zenbakia

varios

bat baino gehiago

CAPV

EAE

2015

13

número

zenbakia

varios

bat baino gehiago

Bizkaia

Bizkaia

2018

10

número

zenbakia

varios

bat baino gehiago

Gipuzkoa

Gipuzkoa

2018

4

número

zenbakia

varios

bat baino gehiago

Araba

Araba

2018

1

número

zenbakia

varios

bat baino gehiago
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Entorno
demografia

Ingurunea
Parte-hartzea

Participación

31,50

Proporción de población escolar (no
universitaria >de 12 años) que considera
que interesarse por temas políticos es
importante

Politika-gaien gaineko interesa erakustea
garrantzitsua dela uste duten eskolaumeen proportzioa (unibertsitatetik
kanpokoa >12 urte)

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2011

Urtea: 2011

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola VIII

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias: Se incluyen quienes consideran que

Notas aclaratorias: Nahiko edo oso garrantzitsua dela

es bastante o muy importante.

uste dutenei degokie.

Enlace acceso al dato: http://www.deusto-

Enlace acceso al dato: http://www.deusto-

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

Proporción de
población
escolar (no
universitaria
>de 12 años)
que considera
que
interesarse por
temas políticos
es importante

Politika-gaien
gaineko interesa
erakustea
garrantzitsua dela
uste duten
eskola-umeen
proportzioa
(unibertsitatetik
kanpokoa >12
urte)

CAPV

EAE

2011

31,50

porcentaje

ehunekoa

chicas

neskak

CAPV

EAE

2011

27,00

porcentaje

ehunekoa

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2011

35,00

porcentaje

ehunekoa

CAPV

EAE

2011

31,00

porcentaje

ehunekoa

CAPV

EAE

2011

30,00

porcentaje

ehunekoa

CAPV

EAE

2011

30,00

porcentaje

ehunekoa

CAPV

EAE

2006

26,50

porcentaje

ehunekoa

de 12 a 13
años
de 14 a 15
años
de 16 a 18
años
hace 5 años

12 eta 13 urte
bitartean
14 eta 15 urte
bitartean
16 eta 18 urte
bitartean
orain dela 5 urte

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua.

Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias
Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua.
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua.
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua.
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua.
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua.
Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua.
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Entorno
demografia

Ingurunea
Balioak

Valores

30,00

Proporción de población escolar (no
universitaria >de 12 años) que rechaza
tener como compañera o compañero de
clase una persona gitana

Ikaskide gisa ijito bat izateari uko egiten
dioten eskola-umeen proportzioa
(unibertsitatetik kanpokoa >12 urte)

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2011

Urtea: 2011

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola VIII

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato: http://www.deusto-

Enlace acceso al dato: http://www.deusto-

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

Proporción de
población
escolar (no
universitaria
>de 12 años)
que rechaza
tener como
compañera o
compañero de
clase una
persona gitana
hace 5 años

Ikaskide gisa
ijito bat
izateari uko
egiten dioten
eskolaumeen
proportzioa
(unibertsitat
etik
kanpokoa
>12 urte)
orain dela 5
urte

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

CAPV

EAE

2011

30,00

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua.

CAPV

EAE

2006

34,00

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga Menpekotasunen
Deustuko Institutua.
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Entorno
demografia

Ingurunea
Balioak

Valores

16,00

Proporción de población escolar (no
universitaria >de 12 años) que rechaza
tener como compañera o compañero de
clase a una persona inmigrante extranjera

Ikaskide gisa atzerriko pertsona etorkin
bat izateari uko egiten dioten eskolaumeen proportzioa (unibertsitatetik
kanpokoa >12 urte)

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2011

Urtea: 2011

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Instituto Deusto de Drogodependencias

Fuente: Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua.

Operación estadística/estudio: Drogas y Escuela VIII

Operación estadística/estudio: Drogak eta Eskola VIII

Periodicidad de actualización: quinquenal

Periodicidad de actualización: bost urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato: http://www.deusto-

Enlace acceso al dato: http://www.deusto-

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

Proporción de
población escolar
(no universitaria
>de 12 años) que
rechaza tener
como compañera
o compañero de
clase a una
persona
inmigrante
extranjera
hace 5 años

publicaciones.es/index.php/main/libro/979

Ikaskide gisa
atzerriko
pertsona
etorkin bat
izateari uko
egiten dioten
eskola-umeen
proportzioa
(unibertsitateti
k kanpokoa >12
urte)

CAPV

EAE

2011

16,00

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua

orain dela 5
urte

CAPV

EAE

2006

17,00

porcentaje

ehunekoa

Instituto Deusto de
Drogodependencias

Droga
Menpekotasunen
Deustuko Institutua
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Entorno
demografia

Ingurunea
Balioak

Valores

75,00

Proporción de población de 15 a 29 años
que se muestra en contra de defender
ideas políticas y religiosas por medio de la
fuerza

Politika- eta erlijio-ideiak indarraren bidez
defendatzearen aurka azaltzen diren 15
eta 29 urte bitarteko gazteen proportzioa

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Urtea: 2016

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Observatorio vasco de la juventud.

Fuente: Gazteriaren Euskal Behatokia.

Operación estadística/estudio: Informe juventud

Operación estadística/estudio: Euskal gazteriaren

vasca

txostena

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias:

Notas aclaratorias:

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r587651x/es/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_l
iburuak/liburuak.html

Proporción de
población de 15 a
29 años que se
muestra en contra
de defender ideas
políticas y religiosas
por medio de la
fuerza
hace 4 años (dato
anterior)

Politika- eta
erlijio-ideiak
indarraren bidez
defendatzearen
aurka azaltzen
diren 15 eta 29
urte bitarteko
gazteen
proportzioa
orain dela 4 urte
(Aurreko datua)

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r587651x/es/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_l
iburuak/liburuak.html

CAPV

EAE

2016

75,00

porcentaje

ehunekoa

CAPV

EAE

2012

61,00

porcentaje

ehunekoa

chicas

neskak

CAPV

EAE

2016

76,00

porcentaje

ehunekoa

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2016

74,00

porcentaje

ehunekoa

orain dela 8 urte

CAPV

EAE

2008

70,00

porcentaje

ehunekoa

hace 8 años

Observatorio vasco
de la juventud

Gazteriaren
Euskal Behatokia

Observatorio vasco
de la juventud
Observatorio vasco
de la juventud
Observatorio vasco
de la juventud
Observatorio vasco
de la juventud

Gazteriaren Euskal
Behatokia
Gazteriaren Euskal
Behatokia
Gazteriaren Euskal
Behatokia
Gazteriaren Euskal
Behatokia
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Entorno
demografia

Ingurunea
Gizarte-sarea eta lagunak

Red social y amistades

71,70

Proporción de población de 13 a 18 años
que considera que en la zona en la que vive
podría pedir ayuda o un favor a las y los
vecinos

porcentaje
ehunekoa

FICHA TÉCNICA

Bizileku duten inguruan auzokideei
laguntza edo mesede bat eska
diezaieketela uste duten 13 eta 18 urte
bitartekoen proportzioa

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El indicador muestra la proporción

Notas aclaratorias: Adierazleak “bizileku duzun tokian:

de jóvenes que se muestra "Totalmente de acuerdo" o
"De acuerdo" con la frase "En la zona en la que vives:
Podría pedir ayuda o un favor a los vecinos/as".

laguntza edo mesede bat eska diezaieket auzokideei”
esaldiarekin “Ez nago batere ados” edo “Erabat ados
nago” adierazten duten gazteen proportzioa erakusten du

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Bizileku duten
inguruan
auzokideei
laguntza edo
mesede bat eska
diezaieketela uste
duten 13 eta 18
urte bitartekoen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

71,70

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

68,40

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

75,10

España

Espainia

España

Espainia

2014

64,70

Proporción de
población de 13 a
18 años que
considera que en
la zona en la que
vive podría pedir
ayuda o un favor
a las y los vecinos

Porcentaje
ehunekoa

Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa
Porcentaje
ehunekoa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

“

“

“

“

“

“

131

Entorno
demografia

Ingurunea
Gizarte-sarea eta lagunak

Red social y amistades

8,5
Satisfacción media con la relación con
amigos y amigas en población de 11 a 18
años (escala 0-10)

11 eta 18 urte bitartean lagunekin duten
harremanaren gaineko batez besteko
gogobetetze-maila (0-10 eskala)

media
batazbestekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El indicador hace referencia a la

Notas aclaratorias: Adierazleak erakusten du gazteek

nota que las y los jóvenes pondrían a la relación con sus
amigos y amigas en una escala del 0 al 10.

lagunekin duten harremanari 0 eta 10 bitarteko eskalan
jarriko lioketen nota.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Satisfacción
media con la
relación con
amigos y amigas
en población de
11 a 18 años
(escala 0-10)

11 eta 18 urte
bitartean lagunekin
duten
harremanaren
gaineko batez
besteko
gogobetetze-maila
(0-10 eskala)

CAPV

EAE

2014

8,50

media

batazbestekoa

Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad
(MSSSI)

Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta
Berdintasun
Ministerioa.

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

8,50

media

batazbestekoa

“

“

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

8,50

media

batazbestekoa

“

“

España

Espainia

España

Espainia

2014

8,40

media

batazbestekoa

“

“
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Entorno
demografia

Ingurunea
Gizarte-sarea eta lagunak

Red social y amistades

41,1
Proporción de población de 11 a 18 años
que puede contar con mis amigos y amigas
cuando las cosas van mal

porcentaje

Egoerak okertzen direnean, lagunen
laguntza duten 11 eta 18 urte bitartekoen
proportzioa

ehunekoa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Año: 2014

Urtea: 2014

Ámbito geográfico: CAPV

Ámbito geográfico: EAE

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Fuente: Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun

Igualdad (MSSSI)

Ministerioa.

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

Operación estadística/estudio: Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC)

School-aged Children (HBSC)

Periodicidad de actualización: cuatrienal

Periodicidad de actualización: lau urtez behingoa

Notas aclaratorias: El porcentaje hace referencia a la

Notas aclaratorias: Ehunekoa “egoerak okertzen

proporción de jóvenes que ante la afirmación "puedo
contar con mis amigos y amigas cuando las cosas van mal"
responden con la puntuación máxima (7 puntos) en una
escala del 1 al 7 donde 1 es “Totalmente en desacuerdo" y
7 “Totalmente de acuerdo”.

direnean, lagunen laguntza dut” galderari puntuazio
altuenarekin (7 puntu) erantzuten dioten gazteen
proportzioari dagokio. Erantzunen eskala 1etik 7ra
bitartekoa da: 1 “Ez nago batere ados” da eta 7 “Erabat
ados nago”.

Enlace acceso al dato:

Enlace acceso al dato:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prev
Promocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/HBSC2
014_InformesAutonomicos.htm

Proporción de
población de 11 a
18 años que puede
contar con mis
amigos y amigas
cuando las cosas
van mal

Egoerak okertzen
direnean, lagunen
laguntza duten 11
eta 18 urte
bitartekoen
proportzioa

CAPV

EAE

2014

41,1

Porcentaje
ehunekoa

chicas

neskak

CAPV

EAE

2014

50,2

Porcentaje
ehunekoa

chicos

mutilak

CAPV

EAE

2014

31,6

Porcentaje
ehunekoa

de 11 a 12 años

11 eta 12 urte
bitartean

CAPV

EAE

2014

53,6

Porcentaje
ehunekoa

de 13 a 14 años

13 eta 14 urte
bitartean

CAPV

EAE

2014

36,5

Porcentaje
ehunekoa

de 15 a 16 años

15 eta 16 urte
bitartean

CAPV

EAE

2014

34,6

Porcentaje
ehunekoa

de 17 a 18 años

17 eta 18 urte
bitartean

CAPV

EAE

2014

41,3

Porcentaje
ehunekoa

lagunen laguntza
ez dute

CAPV

EAE

2014

3,6

Porcentaje
ehunekoa

no tienen la ayuda
de sus amigos y
amigas

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI)

Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa
Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun
Ministerioa
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