Competencia lingüística en euskera (>=5 años). CAE y Navarra
Definición
Este indicador muestra la competencia lingüística en euskera, tanto de comprensión como de habla de la
población de la CAE como de Navarra.
Ámbito territorial
Comunidad Autónoma de Euskadi y Navarra.

Variables y categorías
•

Zona geográfica: CAE, Navarra, Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

• Tipo de hablante:
-

Vascohablante: entiende y habla bien o bastante bien el euskera.

-

-

Vascohablante pasivo: no habla bien el euskera, pero tiene cierto conocimiento de la lengua.
Pertenecen a este grupo las personas que cumplen al menos una de las siguientes condiciones:
Entiende y habla el euskera con dificultad
Entiende bien el euskera

-

No vascohablante: ni habla ni entiende el euskera

Subindicadores (cruces)
Competencia lingüística en euskera por edad y sexo
Fuentes
Censo y Estadística de Población y Viviendas en la CAE, y Censo de Población y Viviendas en Navarra
Características
de las fuentes

El Censo y la Estadística de Población y Viviendas analizan tres variables: la competencia en
euskera, la primera lengua y el uso en el hogar.
En la CAE se recoge la variable competencia en euskera desde 1981, la primera lengua desde
1986 y el uso en el hogar desde 1991. Nos ofrece, por tanto, una visión amplia de la evolución
del euskera en la Comunidad Autónoma de Euskadi: treinta años en el caso de la
competencia lingüística, veinticinco en el caso de la primera lengua y veinte en el del uso en
el hogar.
En Navarra, en 1991 se incluyeron por primera vez la competencia en euskera, la primera
lengua y el uso en el hogar. Posteriormente, también se han incluido en 1996, 2001 y 2011.
En Navarra se ofrece una evolución de veinte años
Los resultados de la CAE se recogen en el Mapa Sociolingüístico. Estadística oficial recogida
en el Plan Vasco de Estadística con el código 020702. Además de las tres variables señaladas
(competencia en euskera, primera lengua y uso doméstico), el Mapa Sociolingüístico aborda
otras dos variables sintéticas: el índice BILA (cruce entre la competencia en euskera y la
primera lengua) desde 1986, y el índice ERABIL (cruce entre la competencia en euskera, la
primera lengua y el uso doméstico) desde 1991.

Euskararen Adierazle Sistema (EAS)

Administradores
de la fuente

En la CAE, la responsabilidad de los datos es del Eustat y la explotación de esos datos la
realiza la Viceconsejería de Política Lingüística.
En Navarra el responsable de los datos es el Instituto de Estadística de Navarra y es
Euskarabidea quien los explota.

Primer dato y
frecuencia

Primer dato: CAE 1981 y Navarra 1991

Metodología
para la
obtención de
datos

Para la elaboración del Censo y Estadística de Población y Viviendas se utiliza una metodología
mixta. Tomando como base el Registro de Población, se combina la información de las
muestras con diferentes fuentes administrativas.

Frecuencia: quinquenal en la CAE (intercalando Censo y Estadística de Población y Viviendas).
Cada diez años en Navarra.

Esta metodología fue utilizada por primera vez para completar la Estadística de Población y
Viviendas 2006. Ha habido un gran cambio metodológico, que se utiliza en diversos institutos
de estadística europeos como Suecia, Finlandia o Holanda.

Información complementaria
Publicaciones e
informes
Cuestionario

http://www.euskadi.eus/informacion/estudios-sociolinguisticos/web01-a2lingu/es/
http://www.euskarabidea.es/castellano/el-euskera-en-navarra
hhttp://es.eustat.eus/estadisticas/tema_25/opt_1/tipo_8/temas.html
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