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1. INTRODUCCIÓN 
 

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”, un trabajo que ofrece información lo más actualizada posible a fecha de 2014 sobre la 
situación  de  la  infancia  y  la  adolescencia  con  vistas  a  facilitar  el  seguimiento  del  bienestar 
infantil en la CAPV y promover mejoras en las políticas públicas.  

El  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 estable un marco teórico  integrador para el análisis de  la  infancia y  la 
adolescencia desde la perspectiva de la calidad de vida.  

En 2012 se publicó una primera actualización del sistema que supuso un avance en la selección 
de los indicadores más significativos y su operativización y ahora en 2014 ha vuelto a revisarse 
para  actualizar  datos,  incluir  nuevos  indicadores  que  han  adquirido  especial  relevancia  y  
descartar otros que han perdido fuerza para describir la realidad. 

Con todo, se ofrece un sistema de indicadores integral capaz de ofrecer información en torno a 
múltiples dimensiones  (familia, educación,  salud, etc.) proporcionando un análisis global del 
colectivo mediante un conjunto de datos de carácter cuantitativo procedentes, en su mayoría, 
de fuentes estadísticas oficiales.  

 

 

 

  

                                                            
1 Órgano de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
2  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. 



3 
 

2.  APUNTES  METODOLÓGICOS     
 

Proceso de trabajo 

 

1. Revisión de indicadores del sistema 

Se ha realizado una revisión general de los indicadores del sistema para posibilitar una mejor y 
más actual visión del colectivo.  

Por  un  lado,  la  desaparición  o  el  retraso  (sin  futura  fecha  de  publicación)  de  informes  o 
publicaciones  periódicas  de  las  que  procedían  algunos  de  los  indicadores  de  las  anteriores 
ediciones o el cambio en  la presentación de  los datos  (datos que ya no ofrecen  los mismos 
intervalos de  edad que  se  ajustan  al objeto de  estudio) ha motivado una  reformulación de 
algunos  ámbitos  del  sistema  con  vistas  a  discriminar  aquellos  indicadores  que  han  perdido 
fuerza y preservar el propósito de actualidad de este producto4.  

Por otro lado, se han revisado informes vinculados con el tema objeto de estudio publicados a 
partir de la fecha de la anterior actualización del sistema y se han identificado algunos nuevos 
indicadores especialmente  relevantes que o bien  se han  sumado al  sistema  inicial o bien  se 
han  incorporado  en  sustitución  de  otros  indicadores  similares  ya  existentes  con  menor 
potencial descriptivo. 

Para seguir preservando un sistema de  indicadores con una extensión manejable algunos de 
los nuevos  indicadores  sustituyen a otros, para  lo  cual  se han manejado  criterios presentes 
también  en  la  anterior  actualización:  periodicidad  de  la  operación  estadística  de  la  que 
procede  el  dato;  grado  de  adecuación  del  dato  a  la  delimitación  del  objeto  de  estudio; 
posibilidad de comparativa con otros ámbitos territoriales; coincidencia con otros indicadores 
de  referencia en normativas; y  relación del dato con  la visión del propio colectivo objeto de 
estudio. 

Como  resultado  de  este  proceso  de mejora  se  han  incluido  o modificado  un  total  de  70 
indicadores  (se  señalan  en  la  tabla  del  apartado  3  Batería  de  indicadores)  y  finalmente  el 
sistema ha pasado de contar con 188 indicadores a estar compuesto por 193 indicadores. 

                                                            
4 Sirva de ejemplo la encuesta HBSC‐Estudio sobre las conductas saludables de jóvenes escolarizados/Health Behaviour in School‐
aged Children. Aunque se siguen ofreciendo algunos indicadores procedentes de su última publicación se ha optado por sustituir 
aquellos indicadores para los que fuera posible contar con un indicador similar y más actualizado. El Ministerio de Sanidad es de 
quien depende esta encuesta y en su última publicación de 2010 no ofreció datos por comunidades autónomas. Tampoco está 
previsto que  la  información que se publique en 2014 se desagregue por comunidades. En el caso del  informe Euskadi y Drogas 
2012  (última actualización disponible a  la espera de  los datos de 2014 que  serán publicados en 2015), que hasta  la actualidad 
ofrecía desagregación en función de diversos grupos de edad y proporcionaba datos de la población de 15 a 19 años, los intervalos 
de edad han cambiado y ahora se ofrecen datos para la población de 15 a 34 años. 

revisión de 
indicadores

implementación 
datos

clasificación y 
sistematización de 

fuentes

interpretación 
datos
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2. Implementación  de  los  datos  más  actuales  disponibles  para  cada  uno  de  los 
indicadores. 

Se han  consultado  las  fuentes  secundarias pertinentes para ofrecer el dato más actualizado 
posible  de  cada  uno  de  los  indicadores  seleccionados  a  nivel  de  la  CAPV  y  aquellas  otras 
fuentes correspondientes en los casos en los que ha sido posible establecer comparaciones5. 

Como resultado de este proceso se ha actualizado la información de un total de 57 indicadores 
del  sistema  y  se  han  implementado  los  datos  de  70  indicadores  nuevos  (que  se  suman  o 
sustituyen  a  otros  que  desaparecen).  Otros  66  indicadores mantienen  el  dato  del  informe 
anterior debido  a que no  se dispone  aún de  información más  actualizada  (se  señalan en  la 
tabla del apartado 3 Batería de indicadores)6. 

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.) 

3. Actualización de la clasificación y sistematización de fuentes. 

Cada  indicador  se  acompaña  de  una  ficha  técnica  que  permite  identificar  la  fuente,  la 
operación estadística  concreta,  la periodicidad de  la misma y el año del dato. Así mismo  se 
ofrece  el  hipervínculo  de  acceso  a  la  ubicación  del  dato  en  Internet.  También  los  datos 
comparativos complementarios cuentan con una ficha técnica. 

Con  respecto  a  años  anteriores  se  ha  optado  por  eliminar  el  campo  que  venía  llamándose 
“nombre  sintético”  y  simplificar  la  nueva  versión  del  informe  identificando  cada  indicador 
únicamente a partir del campo “nombre operativo”. 

Además,  considerando  la  reformulación  señalada  anteriormente  en  algunos  ámbitos,  se  ha 
reorganizado  el  sistema  actualizando  el  campo  denominado  “subámbito”  (que  permite  una 
mayor  concreción  sobre  el  tipo  de  dato  que  se  ofrece),  creando  nuevas  categorías  y 
reagrupando los indicadores en función de la nueva clasificación. 

4. Actualización de la interpretación del dato actual. 

Se ofrece una breve  interpretación de cada uno de  los datos actuales,  los cuales se ponen en 
relación con los datos de los que se disponía en el informe inmediatamente anterior. Además, 
la  interpretación se enriquece con  información relativa a  la “importancia del  indicador” y con 

                                                            
5 Debido a la fecha de publicación de este informe no ha sido posible actualizar los datos de las siguientes fuentes que a lo largo de 
este  año ofrecerán  sus nuevas  ediciones:  Informe  Juventud Vasca,  Estadística de Demanda de  Servicios  Sociales,  Encuesta de 
Presupuesto de Tiempo, Gasto y Financiación de la Enseñanza Pública, Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal. 
6Algunos  indicadores  no  han  podido  ser  actualizados por  no  estar  aún  disponibles  públicamente  o  por  no  preverse  su  futura 
publicación pese a tener un carácter periódico (es por ejemplo el caso de la Encuesta de Hogares). Los indicadores procedentes del 
Estudio  sobre  las  conductas  saludables  de  jóvenes  escolarizados/Health  Behaviour  in  School‐aged  Children  (HBSC)  no  se  han 
actualizado ya que el Ministerio de Sanidad en su nueva actualización con datos de 2010 no prevé ofrecer datos por comunidades 
autónomas tal y como se ofrecía en el 2006. En el caso de los indicadores procedentes de Euskadi y Drogas se ha dejado de ofrecer 
el  intervalo de 15 a 19 años  lo que  impide  la actualización de algunos de  los  indicadores. Ciertos  indicadores que requieren de 
petición expresa tampoco han sido actualizados por no contar con la información pertinente a fecha de cierre del sistema. 
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aquellos “datos comparativos” que en cada caso se han considerado más  interesantes (datos 
desagregados por sexo, edad, nacionalidad, de otros ámbitos territoriales…). 

 

Alcance y límites de este trabajo 

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. 
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3. BATERÍA DE INDICADORES  
En este apartado se exponen los 193 indicadores que forman parte del sistema clasificados en 
torno a siete ámbitos ‐si bien dentro de cada uno de ellos se han agrupado también en base a 
subámbitos  específicos‐:  demografía,  familia,  salud  y  sexualidad,  educación,  bienestar 
material7, ocio y tiempo libre y entorno e integración. 

 

Demografía 
 

SUBÁMBITO 
 
 

NOMBRE INDICADOR 
 
 

Estado con respecto 
al anterior sistema 
de indicadores 

 

Población 

Número de personas menores de 18 años Actualizado 
% de población menor de 18 años con respecto al total de población Actualizado 
% de chicas menores de 18 años con respecto al total de población menor de 18 
años 

Actualizado 

% de población de 3 años o menos con respecto al total de población menor de 18 
años 

Actualizado 

% de población menor de 15 años con respecto al total de población activa (15‐64 
años) 

Actualizado 

% de población menor de 18 años extranjera (según nacionalidad) con respecto al 
total de población menor de 18 años 

Actualizado 

Natalidad y 
fecundidad 

Número de nacimientos por cada 1000 habitantes Actualizado 
% de nacimientos de mujeres extranjeras con respecto al total de nacimientos Actualizado 
Número medio de hijos/as por mujer en edad fértil (15 a 49 años) Actualizado 

 
Familia  

 
SUBÁMBITO 

 
 

NOMBRE INDICADOR 
 
 

Estado con respecto 
al anterior sistema 
de indicadores 

 

Tipo de familia 

   
Número de hogares con hijos/as de menos de 13 años Sin actualizar 
Número de hogares con hijos/as menores de 3 años Sin actualizar 
Número de hogares en los que residen menores de 15 años o menos Nuevo 
Número de hogares en los que residen menores de 5 años Nuevo 

Modelos 
familiares 

Número de familias monoparentales con hijos/as menores de 18 años a cargo Sin actualizar 
Número de población menor de 16 años que vive en familias monoparentales Sin actualizar 
Número de separaciones y divorcios de parejas con población menor de 18 años a cargo Actualizado 

Relaciones 
familiares 

Valoración en una escala de 1-10 de la satisfacción de la población de 11 a 17 años con las 
relaciones en su familia  Sin actualizar 

% de población de 11 a 17 años a los que les resulta difícil o muy difícil hablar con su padre 
sobre cosas que realmente les preocupan con respecto al total de la población de 11 a 17 
años 

Sin actualizar 

% de población de 11 a 14 años  que considera no poder participar en las decisiones que 
se toman en casa con respecto al total de población de 11 a 14 años Sin actualizar 

Conflicto 

Número de casos notificados de maltrato infantil Sin actualizar 
Número de población menor de 18 años desaparecida Actualizado 
Número de población menor de 18 años con medidas impuestas por delito de violencia filio-
parental Actualizado 

Número de victimizaciones de población menor de 18 años por malos tratos y delitos contra 
la libertad sexual en el entorno familiar Actualizado 

Tiempo en 
familia 

% de población que declara pasar un rato charlando e intercambiando impresiones con sus 
hijos e hijas menores de 18 años todos o casi todos los días con respecto al total de 
población con hijos e hijas menores de edad 

Nuevo 

% de población que ayuda a sus hijos e hijas en sus estudios o tareas escolares al menos 
una o dos veces por semana sobre el total de población con hijos e hijas Nuevo 

                                                            
7 El ámbito Recursos económicos y vivienda pasa a ser Bienestar Material. 
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% de población que declara jugar en casa con sus hijos e hijas  todos o casi todos los días 
sobre el total de población con hijos e hijas Nuevo 

% de población que declara ir al parque de paseo con sus hijos e hijas  todos o casi todos 
los días sobre el total de población con hijos e hijas Nuevo 

% de población que declara comer con sus hijos e hijas  todos o casi todos los días sobre 
el total de población con hijos e hijas Nuevo 

Conciliación 

% de menores de 0 a 2 años matriculados/as en el primer ciclo de educación infantil sobre 
la población de 0 a 2 años Actualizado 

% de población que considera que hoy en día es más difícil criar a los hijos e hijas que en 
el pasado  con respecto al total de población Nuevo 

% de población que considera que en la actual familia vasca hay menos respeto por el 
padre y la madre si se compara con la de hace 20 años con respecto al total de población Nuevo 

% de menores de 0 a 2 años que son cuidados por familiares o personas sin remuneración 
fuera del horario escolar en el horario laboral de los progenitores con respecto al total de 
menores de dicha edad 

Nuevo 

% de menores de 0 a 2 años que son cuidados por familiares o personas sin remuneración 
en horario escolar en el horario laboral de los progenitores con respecto al total de menores 
de dicha edad 

Nuevo 

% de menores de 0 a 5 años no atendidos en guardería o escuela infantil por motivos 
distintos a la preferencia familiar sobre el total de menores de 0 a 5 años Sin actualizar 

% de plazas cubiertas para menores de 0 a 2 años con respecto al total de menores de 0 a 
2 años escolarizable Sin actualizar 

% del gasto público corriente destinado a ayudas económicas a la conciliación de la vida 
laboral y familiar sobre el total de gasto público corriente en servicios sociales destinados a 
familia, infancia, juventud y mujer 

Nuevo 

% del gasto público corriente destinado a ayudas económicas de guarderías sobre el total 
de gasto público corriente en servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y 
mujer 

Nuevo 

Roles de género 

Media de horas dedicadas por la población ocupada al cuidado de hijos e hijas menores Nuevo 
Número de expedientes de reducción de jornada presentados para el cuidado de hijos/as 
menores de 8 años Actualizado 

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

% de población vasca con hijos e hijas menores de 18 años que considera que  ambos 
progenitores comparten por igual el tiempo libre con ellos y ellas  Nuevo 

% de población de 11 a 14 años  que manifiesta ayudar cada día o casi cada día en las 
tareas de casa respecto al total de población de 11 a 14 años Sin actualizar 

Desprotección 

Número de menores de edad nuevos atendidos por los servicios sociales forales de 
infancia (número de menores implicados en los expedientes abiertos por las Diputaciones 
Forales a menores en situación de desprotección) 

Nuevo 

Número de casos de guarda y tutela de población menor de 18 años Actualizado 
Número de menores en acogimiento residencial Nuevo 
% de población menor de 18 años en acogimiento familiar con respecto al total de 
población menor de 18 años acogida Actualizado 

Número de adopciones solicitadas (nacionales e internacionales) de población menor de 18 
años  Actualizado 

Número de población extranjera menor de 18 años no acompañada Actualizado 

Inversión en 
servicios 
sociales 

Gasto público corriente per cápita (en euros) en servicios sociales destinados a familia, 
infancia, juventud y mujer en la CAPV Nuevo 

Gasto en protección a la familia en relación al PIB (gasto por mil) Sin actualizar 
Número de plazas residenciales destinadas a la protección de la infancia y juventud por 
cada 10.000 habitantes Nuevo 

 

Salud y Sexualidad 
 

SUBÁMBITO 
 
 

NOMBRE INDICADOR 
 
 

Estado con respecto 
al anterior sistema 
de indicadores 

 

Inversión 

Proporción de gasto en salud en relación al PIB Nuevo 
Gasto por habitante (euros per cápita) en salud Nuevo 
Número de pediatras por población menor de 14 años Actualizado 
Número de defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos Actualizado 
‰ de defunciones de población menor de 18 años con respecto al total de población menor de 
18 años por cada 1000 menores Actualizado 

Problemas 
de salud 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con problema crónico con respecto al total de 
la población de 0 a 14 años 

Nuevo 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con asma con respecto al total de la población  Nuevo 
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de 0 a 14 años 
Porcentaje de menores de 0 a 14 años con alergia crónica con respecto al total de la 
población de 0 a 14 años 

Nuevo 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con algún tumor maligno con respecto al total 
de la población de 0 a 14 años 

Nuevo 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con trastornos de conducta con respecto al 
total de la población de 0 a 14 años 

Nuevo 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con trastornos mentales (depresión, 
ansiedad, etc.) con respecto al total de la población de 0 a 14 años 

Nuevo 

Porcentaje de población de 15 a 24 años que muestra síntomas de ansiedad y 
depresión con respecto al total de la población de 15 a 24 años 

Nuevo 

Porcentaje de población de 15 a 24 años que ha pensado alguna vez en suicidarse 
con respecto al total de la población de 15 a 24 años 

Nuevo 

% de población de 15 a 24 años que han consumido psicofármacos con receta
médica el último año con respecto al  total de población menor de 15 a 24 años 

Sin actualizar 

Número de casos de población de menos de 18 años atendida en la red de servicios 
de salud mental 

Actualizado 

Hábitos 

% de población de 2 a 17 años con obesidad con respecto al total de población de 2 a 
17 años 

Actualizado 

% de población de 15 a 24 años que consume comida rápida tres o más veces por 
semana con respecto al total de población de 15 a 24 años 

Nuevo 

% de población de 15 a 24 años que nunca o casi nunca consume verdura con 
respecto al total de población de 15 a 24 años 

Nuevo 

% de población de 15 a 24 años que nunca o casi nunca consume pescado con 
respecto al total de población de 15 a 24 años 

Nuevo 

% de población vasca que reside en hogares con problemas graves o muy graves de  
alimentación con respecto al total de población 

Nuevo 

% de población vasca que reside en hogares que no pueden costearse una comida 
con proteínas al menos cada dos días con respecto al total de población 

Nuevo 

% de bebés recién nacidos que se alimentan de lactancia materna exclusiva con 
respecto al total de bebés recién nacidos 

Actualizado 

% de personas de 15‐24 años que realiza actividad física saludable con respecto al 
total de población de 15 a 24 años 

Nuevo 

% de población de 15 y 24 años que se siente satisfecho o satisfecha con su peso con 
respecto al total de población de 15 a 24 años 

Nuevo 

número de altas hospitalarias  por trastorno de la alimentación(anorexia, bulimia) 
entre población menor de 18 años 

Actualizado 

Edad media de inicio al consumo de alcohol en la población de 15 a 19 años  Sin actualizar 
% de población de 15 a 19 años que consume alcohol habitualmente con respecto al 
total de la población de 15 a 19 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 19 años bebedora excesiva y de riesgo  los fines de semana 
con respecto al total de la población de 15 a 19 años 

Sin actualizar 

Edad media de inicio al consumo de tabaco en la población de 15 a 19 años Sin actualizar 
% de población de 15 a 19 años que es fumadora habitual con respecto al total de 
población de 15 a 19 años 

Sin actualizar 

Edad media de inicio al consumo de cannabis en la población de 15 a 19 años Sin actualizar 
% de población de 15 a 19 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días 
con respecto al total de población de 15 a 19 años (consumo actual) 

Sin actualizar 

Edad media de inicio al consumo de cualquier droga ilegal en la población en general  Sin actualizar 
% de población de 15 a 19 años que han consumido cocaína en los últimos 30 días 
con respecto al total de población de 15 a 19 años (consumo actual) 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 19 años que ha iniciado tratamiento en la red de centros de 
tratamiento de toxicomanías de Osakidetza sobre total de población atendida en 
dichos centros (indicador tratamiento) 

Actualizado 

% de población de 20 a 24 años que considera muy o bastante grave el consumo de 
drogas ilegales con respecto al total de población de 20 a 24 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 19 años que considera muy o bastante grave el consumo de 
alcohol con respecto al total de población de 15 a 19 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a19 años que considera muy o bastante grave el consumo de 
cannabis con respecto al total de población de 15 a 19 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 19 años que considera muy o bastante grave el consumo de 
tabaco con respecto al total de población de 15 a 19 años 

Sin actualizar 

Número de población de menos de 14 años implicada en accidentes de tráfico 
(conductores, ocupantes, peatones) 

Actualizado 

Sexualidad 

% de población de 14 a 17 años que ha mantenido relaciones sexuales completas 
con respecto al total de población de 14 a 17 años 

Sin actualizar 

Edad media de la primera relación sexual de la población de 14 a 17 años Sin actualizar 
% de población de 14 a 17 años que ha utilizado un método anticonceptivo seguro 
(preservativo o pastillas) en la última relación sexual para prevenir el embarazo con 

Sin actualizar 
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respecto al total de la población de 14 a 17 años
% de población de 15 a 19 años que ha experimentado conductas sexuales de riesgo 
tras el consumo de alcohol y otras drogas sobre total población de 15 a 19 años 

Sin actualizar 

Número de nacimientos por cada 1000 niñas de 15 años o menos Actualizado 
Número de nacimientos por cada 1000 niñas extranjeras de 15 años o menos Actualizado 
% de abortos voluntarios entre las chicas de menos de 20 años sobre el total de 
abortos  

Nuevo 

Percepción 
subjetiva de 
la salud 

% de población de 15 a 24 años que percibe que su salud es muy buena sobre el total 
de población de 15 a 24 años   

Nuevo 

Dependencia 
% de población de 0 a 14 años con  limitación crónica de la actividad con respecto al 
total de la población de 0 a 14 años 

Nuevo 

 

Educación 
 

SUBÁMBITO 
 
 

NOMBRE INDICADOR 
 
 

Estado con respecto 
al anterior sistema 
de indicadores 

 

Población 
escolar 

% de alumnado (infantil, primaria, secundaria y bachillerato) matriculado en 
centros públicos con respecto al total del alumnado matriculado (centros públicos 
y privados) 

Actualizado 

% de alumnado extranjero (infantil, primaria, secundaria y bachillerato) 
matriculado en centros públicos con respecto al total de alumnado extranjero 
matriculado (centros públicos y privados) 

Actualizado 

% de alumnado extranjero matriculado en educación infantil en centros públicos 
con respecto al total de alumnado extranjero matriculado en educación infantil 

Nuevo 

% de alumnado extranjero matriculado en educación primaria en centros públicos 
con respecto al total de alumnado extranjero matriculado en educación primaria 

Nuevo 

% de alumnado extranjero matriculado en bachillerato en centros públicos con 
respecto al total de alumnado extranjero matriculado en bachillerato 

Nuevo 

% de alumnado (infantil, primaria, secundaria y bachillerato) matriculado en 
modelo D con respecto al total del alumnado matriculado en centros públicos y 
privados (modelo A, B, D, X) 

Nuevo 

Número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el curso 
2013/2014 

Actualizado 

% de población de 15 a 19 años euskaldun sobre el total de la población de 15 a 
19 años  

Actualizado 

Permanencia en 
el sistema 
educativo 

Tasa neta de escolarización a los 17 años Nuevo 
% de población de 18 a 24 años que ha abandonado prematuramente sus 
estudios con respecto a la población de 18 a 24 años 

Actualizado 

% de población entre 16 y 19 años parada sobre el total de población activa de 16 
a 19 años 

Actualizado 

% de chicas entre 16 y 19 años parada sobre el total de población activa femenina 
de 16 a 19 años 

Actualizado 

Rendimiento 
escolar 

% de alumnado que a los 12 años de edad (edad teórica para cursar determinado 
nivel o curso) ha completado la educación primaria con respecto al total de 
alumnado de dicha edad (relación porcentual entre el alumnado de 12 años 
matriculado en la ESO y el total de alumnado de dicha edad) 

Actualizado 

% de alumnado que a los 15 años de edad (edad teórica para cursar determinado 
nivel o curso) ha completado la educación secundaria con respecto al total de 
alumnado de dicha edad 

Nuevo 

% de alumnado que termina ESO sobre total población en edad teórica de 
finalización de ESO=16 años 

Actualizado 

% del alumnado que progresa adecuadamente al finalizar la educación primaria 
con respecto al total de alumnado 

Actualizado 

% del alumnado que progresa adecuadamente al finalizar la ESO con respecto al 
total de alumnado  

Actualizado 

% de alumnado de 15 años en niveles bajos/inadecuados de rendimiento en la 
prueba de lectura de PISA con respecto al total de alumnado que realiza la prueba 
PISA 

Actualizado 

Puntuación media de rendimiento del alumnado de 15 años en la prueba de 
ciencias de PISA 

Actualizado 

% de alumnado de 15 años en niveles bajos/inadecuados de rendimiento en la 
prueba de ciencias de PISA con respecto al total de alumnado que realiza la 
prueba PISA 

Actualizado 
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Puntuación media de rendimiento del alumnado de 15 años en la prueba de 
matemáticas de PISA 

Actualizado 

% de alumnado de 15 años en niveles bajos/inadecuados de rendimiento en la 
prueba de matemáticas de PISA con respecto al total de alumnado que realiza la 
prueba PISA 

Actualizado 

Puntuación media de rendimiento del alumnado de 15 años en la prueba de 
lectura de PISA 

Actualizado 

Convivencia 
escolar 

% de alumnado de 11 a 17 años al que la escuela no les gusta nada con respecto 
al total del alumnado de 11 a 17 años 

Sin actualizar 

% de alumnado de 11 a 17 años que siente agobio por el trabajo escolar con 
respecto al total del alumnado de 11 a 17 años 

Sin actualizar 

% de población de 11 a 14 años que considera que sus profesores le escuchan y le 
tienen en cuenta con respecto a la población de 11 a 14 años 

Sin actualizar 

% de alumnado de 14 a 17 años que cree que en su instituto o colegio tiene voz 
para decidir qué actividades hacer con respecto al total del alumnado de 14 a 17 
años 

Sin actualizar 

% de alumnado de 6 a 16 años que declara tener algún problema de integración 
en la escuela sobre el total del alumnado de 6 a 16 años 

Sin actualizar 

% de alumnado de primaria que afirma haber sufrido maltrato en la escuela con 
respecto al total alumnado en primaria 

Actualizado 

% de alumnado de secundaria que afirma haber sufrido maltrato en la escuela con 
respecto al total alumnado en secundaria 

Actualizado 

Inversión en 
educación 

Gasto medio en educación por alumno/a (euros por alumno/a) en centros 
públicos 

Sin actualizar 

Número de alumnos/as por profesor/a en infantil‐primaria  Actualizado 
Número de alumnos/as por profesor/a en secundaria  Actualizado 

 

Bienestar material 
 

SUBÁMBITO 
 
 

NOMBRE INDICADOR 
 
 

Estado con respecto 
al anterior sistema 
de indicadores 

 

Renta 

Renta anual neta media (euros)  de los hogares vascos   Nuevo 
% de familias vascas en las que todas las personas activas están en paro con 
respecto al total de familias vascas 

Nuevo 

% de hogares con prole dependiente en los que todas las personas activas están 
en paro con respecto al total de hogares con prole dependiente 

Sin actualizar 

Pobreza 

% de población de menos de 15 años que está en riesgo de pobreza de 
mantenimiento con respecto al total de población de menos de 15 años 

Actualizado 

% de población de menos de 15 años que está en riesgo de ausencia de 
bienestar con respecto al total de población de menos de 15 años 

Actualizado 

%  de  población  infantil  (menores  de  15  años)  en  situación  de  pobreza  
(mantenimiento) real 

Nuevo 

%  de  población  infantil  (menores  de  15  años)  en  situación  de  ausencia  de 
bienestar real 

Nuevo 

% de familias con hijas e hijos menores de 16 años que perciben la Renta de 
Garantía de Ingresos sobre el total de familias que perciben la Renta de 
Garantía de Ingresos 

Nuevo 

Privación 

% de hogares vascos que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos Nuevo 
% de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para hacer 
frente a gastos extraordinarios con respecto al total de hogares con prole 
dependiente  

Sin actualizar 

% de hogares vascos con dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes Nuevo 
% de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para hacer 
frente al pago de estudios de hijos e hijas con respecto al total de hogares con 
prole dependiente (hogares en los que supone un problema).  

Sin actualizar 

Vivienda 

% de población vasca que vive en hogares  con problemas de impagos o atrasos 
en el pago de gastos relacionados con la vivienda  

Nuevo 

% de población de 15 a 24 años que desea independizarse del hogar actual y no 
puede hacerlo por motivos económicos con respecto al total de población de 15 
a 24 años 

Actualizado 

% de población vasca que reside en viviendas donde en ocasiones han pasado 
frío en el último invierno 

Nuevo 
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Ocio y Tiempo Libre 
 

SUBÁMBITO 
 
 

NOMBRE INDICADOR 
 
 

Estado con respecto 
al anterior sistema 
de indicadores 

 

Uso del tiempo 
libre 

Satisfacción media de la población de 14 a 17 años con el uso del tiempo libre Sin actualizar
% de población de 14 a 17 años que decide qué actividades realiza en su tiempo libre 
con respecto al total de población de 14 a 17 años 

Sin actualizar 

% de población de 14 a 17 años que declara estresarse en su tiempo libre sobre el 
total de población de 14 a 17 años 

Sin actualizar 

Promedio de horas (horas al día) dedicadas a hacer los deberes fuera del horario 
escolar por la población de 11 a 17 años a lo largo de la semana (completa)   

Sin actualizar 

% de población de 11 a 17 años que practica deporte en su tiempo libre en algún 
tipo de organización (club, asociación…) con respecto a total de población de 11 a 17 
años que realiza deporte en su tiempo libre 

Sin actualizar 

% de población de 11 a 17 años que dibuja/pinta/realiza manualidades en su tiempo 
libre en algún tipo de organización (club, asociación…) con respecto a total de 
población de 11 a 17 años que realiza actividades culturales en su tiempo libre 

Sin actualizar 

% de población de 11 a 17 años que  toca o compone música en su tiempo libre en 
algún tipo de organización (club, asociación…) con respecto a total de población de 
11 a 17 años que realiza actividades culturales en su tiempo libre 

Sin actualizar 

Deporte 

% de población de 11 a 17 años que practica deporte en su tiempo libre con respecto 
al total de la población de 11 a 17 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 24 años que nunca o en raras ocasiones realiza ejercicio físico 
en su tiempo libre 

Nuevo 

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

Nuevo 

Tecnologías de 
la información y 
la comunicación 

% de población menor de 15 años que dedica una hora o más al día a ver la 
televisión con respecto a la población de menos de 15 años 

Nuevo 

% de población menor de 15 años que dedica diariamente entre semana una hora o 
más a videojuegos, ordenador o internet con respecto al total de población de 
menos de 15 años  

Nuevo 

% de población de 6 a 14 años que dispone de internet en el hogar con respecto al 
total de población de 6 a 14 años 

Nuevo 

% de población de 10 a 15 años usuaria de internet en los últimos 3 meses con 
respecto al total de población de 10 a 15 años 

Nuevo 

% de alumnado entre 10 y 12 años que se conecta a Internet para entrar en redes 
sociales con respecto al total de alumnado de 10 a 12 años 

Sin actualizar 

Cultura 

% de población de 11 a 17 años que nunca lee libros en su tiempo libre con respecto 
al total de población de 11 a 17 años  

Sin actualizar 

Grado de interés por la lectura (en una escala del 1 al 10) de la población de 15 a 24 
años 

Nuevo 

Grado de interés por los museos y centros de arte (en una escala del 1 al 10)  de la 
población de 15 a 24 años 

Nuevo 

Grado de interés por la música en general (en una escala del 1 al 10) de la población 
de 15 a 24 años 

Nuevo 

% de población vasca con hijos e hijas que nunca o casi nunca va con ellos y ellas a 
algún museo o exposición 

Nuevo 

% de población de 11 a 17 años que acude a exposiciones, conciertos (museo, 
música, cine, teatro…) en su tiempo libre con respecto al total de la población de 11 
a 17 años 

Sin actualizar 

Acceso al ocio 

% de personas que residen en hogares en los que se han reducido sus gastos de ocio 
y tiempo libre 

Nuevo 

% de hogares con prole dependiente que no puede costearse unas vacaciones por 
ingresos insuficientes con respecto al total de hogares con prole dependiente 

Sin actualizar 

 

Entorno e Integración 
 

SUBÁMBITO 
 
 

NOMBRE INDICADOR 
 
 

Estado con respecto 
al anterior sistema 
de indicadores 

 

Valores 
% de población de 15 a 29 años que se considera atea o agnóstica con respecto al 
total de población de 15 a 29 años 

Sin actualizar 
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% de población de 15 a 29 años que se muestra en contra de las bodas entre 
persona del mismo sexo con respecto al total de población de 15 a 29 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 29 años que se muestra en contra del aborto libre y 
voluntario con respecto al total de población de 15 a 29 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 29 años que se muestra en contra de defender ideas 
políticas y religiosas por medio de la fuerza con respecto al total de población de 
15 a 29 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 19 años que le incomodaría tener como vecino/a a 
personas de etnia gitana con respecto al total de población de 15 a 19 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 19 años que le incomodaría tener como vecino/a a 
personas inmigrantes extranjeras con respecto al total de población de 15 a 19 
años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 19 años que le incomodaría tener como vecino/a a 
personas ex reclusas con respecto al total de población de 15 a 19 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 19 años que le incomodaría tener como vecino/a a 
personas drogodependientes con respecto al total de población de 15 a 19 años 

Sin actualizar 

% de población de 15 a 29 años que asocia la política a desinterés y aburrimiento 
con respecto al total de población de 15 a 29 años 

Sin actualizar 

Red social 

Posicionamiento en una escala de 1‐10 de la satisfacción de la población de 14 a 
17 años con sus amigos/as 

Sin actualizar 

Tamaño medio de la red de familiares y amistades entre la población de 15 a 24 
años  

Nuevo 

% de población de 14 a 17 años que nunca hace nuevos amigos/as fácilmente con 
respecto al total de población de 14 a 17 años 

Sin actualizar 

% de población de 6 a 16 años extranjera con problemas de rechazo social con 
respecto al total de la población menor extranjera de 6 a 16 años 

Sin actualizar 

% de población de 10 a 15 años que dispone de teléfono móvil con respecto al 
total de población de 10 a 15 años 

Actualizado 

% de población de 14 a 17 años que dice tener al menos un/a buen/a amigo/a a 
quien ha conocido por internet  y que no conoce en persona con respecto al total 
de población de 14 a 17 años 

Sin actualizar 

% de población de 14 a 17 años que chatea por internet con sus amigos/as 2 o 
más veces por semana con respecto al total de población de 14 a 17 años 

Sin actualizar 

% de alumnado entre 10 y 12 años que se ha sentido incómodo, amenazado o 
insultado por llamadas o mensajes a su teléfono móvil sobre total de alumnado 
de 10 a 12 años 

Sin actualizar 

Entorno 
residencial 

% de población de 15 a 24 años que considera que en su entorno existen 
problemas de ruido exterior con respecto al total de población de 15 a 24 años 

Nuevo 

% de población de 15 a 24 años que considera que en su entorno existen 
problemas de delincuencia con respecto al total de población de 15 a 24 años 

Nuevo 

% de población de 15 a 24 años que considera que en su entorno existen 
problemas de contaminación del aire con respecto al total de población de 15 a 
24 años 

Nuevo 

Maltrato 
infantil 

Número de victimizaciones de población menor de 18 años por malos tratos y 
delitos contra la libertad sexual en el entorno no familiar  

Actualizado 

Menores 
infractores  Número de medidas ejecutadas a menores de edad 

Nuevo 
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4. DATOS SOBRE LA REALIDAD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
EN LA CAPV 
 

A continuación se exponen los datos más actualizados disponibles a fecha de junio de 2014 de 
cada uno de  los  indicadores,  acompañados de una  ficha  técnica  y una  interpretación. Cada 
página corresponde a un dato/un  indicador y se han ordenado en base a  la clasificación por 
ámbitos y subámbitos presentada en el capítulo anterior. 

Se presentan un total de 193 indicadores. La información se estructura de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Explicación del dato actual de la CAPV: Breve exposición del dato que se presenta para la CAPV en 
comparación con los datos comparativos más relevantes. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de personas menores de 18 años en España 
Dato: 8.364.567 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del Padrón Continuo 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de personas menores de 18 años en 2007 
Dato: 319.784 
Fecha: 2007 
Fuente: INE 
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 2007 
Notas: 

Número de personas menores de 18 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del 
Padrón Continuo 2013 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: La 
cuantificación de la población menor de 
edad posibilita tener acotado el universo 
objeto de estudio. 
Notas aclaratorias: Los datos se 
corresponden con los últimos datos del 
padrón publicados correspondientes a la 
explotación a 1 de enero de 2013. Los 
datos han sido tomados en febrero de 
2014 aunque podrían estar sujetos a 
posteriores depuraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 

355.258 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En la CAPV, a fecha de 2013, hay un total de 355.258 chicos y chicas menores de 18 años, en torno a 10.000 
menores más que en 2011 y 35.000 más que en 2007. En España el número de menores de edad a fecha de 2013 
es de 8.364.567 de manera que los y las menores de edad de la CAPV representan el 4,25% del total estatal. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 18 años con respecto al 
total de población en España 
Dato: 17,75 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del Padrón Continuo 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 18 años con respecto al 
total de población en 1996 
Dato: 17,29 
Fecha: 1996 
Fuente: INE 
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 1996 
Notas: 

% de población menor de 18 años con respecto al total de población 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del 
Padrón Continuo 2013 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este 
indicador posibilita tener una referencia 
porcentual del peso de la población 
menor sobre el total de población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 

16,21 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2013, los y las menores de 18 años representan el 16,21% del total de la población de la CAPV, una tasa 
ligeramente superior a la de 2011 (15,78%) mientras que hace algo más de una década este colectivo tenía un peso 
del 17,29% sobre el total de la población. A nivel estatal la proporción de menores de edad es superior a la vasca, 
concretamente un 17,75% del total de población. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos comparativos:  
Indicador: % de chicas menores de 18 años con respecto al 
total de población menor de 18 años en España 
Dato: 48,61 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del Padrón Continuo 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de chicas menores de 18 años con respecto al 
total de población menor de 18 años en 2007 
Dato: 48,65 
Fecha: 2007 
Fuente: INE 
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 2007 
Notas: 

% de chicas menores de 18 años con respecto al total de población menor de 18 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del 
Padrón Continuo 2013 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Aporta 
información sobre la distribución de la 
población por sexo. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 

48,56 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2013 las chicas menores de edad representan el 48,56% del colectivo de menores de edad, dato 
muy similar al registrado tanto en 2011 (48,62%) como en 2007 (48,65%). La distribución del colectivo por sexo es 
prácticamente igual a la registrada a nivel estatal. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 3 años o menos con respecto al 
total de población menor de 18 años en España 
Dato: 22,42 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del Padrón Continuo 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 3 años o menos con respecto al 
total de población menor de 18 años en 2007 
Dato: 24,92 
Fecha: 2007 
Fuente: INE 
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 2007 
Notas: 

% de población de 3 años o menos con respecto al total de población menor de 18 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del 
Padrón Continuo 2013 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
ayuda a cuantificar la población 
destinataria potencial de servicios y 
prestaciones específicas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 

23,78 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Del total de población menor de 18 años, el grupo de niños y niñas de 3 años o menos representa en la CAPV a 
fecha de 2013 un 23,78%, dato ligeramente inferior al registrado tanto en 2011 (24,64%) como en 2007 (24,92%). 
Actualmente en España el peso de este grupo de edad sobre el total de menores de edad es apenas un punto inferior 
y se cifra en un 22,42%. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 15 años con respecto al 
total de población activa (15-64 años) en España 
Dato: 22,31 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del Padrón Continuo 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 15 años con respecto al 
total de población activa (15-64 años) en Europa 
Dato: 23,40 
Fecha: 2011 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores demográficos básicos. 
Datos europeos 
Notas: 

% de población menor de 15 años con respecto al total de población activa (15-64 años) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del 
Padrón Continuo 2013 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Se trata de 
un indicador básico en el ámbito de la 
demografía que pone de manifiesto la 
relación entre una parte de la población 
dependiente y la población activa de una 
sociedad dada. 
Notas aclaratorias: Los datos se 
calculan a través de los movimientos 
naturales de población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 

20,97 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2013 el índice de dependencia juvenil en la CAPV, es decir, el porcentaje de población menor de 15 
años con respecto al total de población activa (población de 15-64 años) se cifra en el 20,97%, porcentaje similar al 
de 2011 que se situaba en un 20,11%. En España y Europa este índice es algo superior, situándose en el primer 
caso en 22,31% (21,86% en 2011) y en 23,40% en el caso de Europa en el año 2011. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 18 años extranjera (según 
nacionalidad) con respecto al total de población menor de 18 
años en España 
Dato: 11,60 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del Padrón Continuo 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 20 años extranjera (según 
nacionalidad) con respecto al total de población menor de 20 
años en 2007 
Dato: 5,51 
Fecha: 2007 
Fuente: INE 
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 2007 
Notas: Los datos existentes para población extranjera de la 
CAPV hacen referencia al intervalo de edad de 0 a 19 años. 

% de población menor de 18 años extranjera (según nacionalidad) con respecto al total de población 
menor de 18 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística del 
Padrón Continuo 2013 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245
%2Fp04%2F%2Fa2013 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este tipo de 
datos permiten prever medidas y 
actuaciones vinculadas con la 
integración. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 

7,71 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El porcentaje de población menor extranjera sobre el total de población menor de edad ha incrementado en los 
últimos años pasando de un 5,51% en 2007 a un 7,40% en 2011 y a un 7,71% en 2013. La tasa de la CAPV se sitúa 
en torno a cuatro puntos por debajo de la tasa registrada en España, que se sitúa en el 11,60%. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 habitantes en 
España 
Dato: 9,69‰ 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 habitantes en 
Europa 
Dato: 10,4‰ 
Fecha: 2011 
Fuente: INE. Eurostat 
Operación estadística: Indicadores demográficos básicos. 
Datos europeos 
Notas: Los datos europeos hacen referencia a la Europa de los 
27

Número de nacimientos por cada 1000 habitantes 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores 
Demográficos Básicos 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12
&type=db&divi=IDB&idtab=2 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Se trata de 
un indicador básico en el ámbito de la 
demografía que ofrece una referencia 
sobre el número de nacimientos en 
relación a la cantidad de población. Esto 
es, es una medida que indica la 
abundancia de la reproducción de una 
población y momento dado. 
Notas aclaratorias: Los datos se 
calculan a través de los movimientos 
naturales de población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natalidad y fecundidad 

9,42‰ 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 la tasa de natalidad registrada en la CAPV (9,42‰) ha descendido ligeramente con respecto a la de 2010 
(9,90‰) y se mantiene algo por debajo de la de España (9,69‰) y también de la tasa europea de 2011, donde por 
cada 1.000 habitantes se registran 10,4 nacimientos. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de nacimientos de mujeres extranjeras con 
respecto al total de nacimientos en España 
Dato: 19,23 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Movimientos Naturales de Población. 
2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de nacimientos de mujeres extranjeras con 
respecto al total de nacimientos en 2000 
Dato: 2,80 
Fecha: 2000 
Fuente: INE 
Operación estadística: Movimientos Naturales de Población. 
2000 
Notas: 

% de nacimientos de mujeres extranjeras con respecto al total de nacimientos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Movimientos 
Naturales de Población. 2012 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/e301/nacim/a2012/&file=p
caxis 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre la incidencia de 
la población extranjera en la tasa de 
natalidad. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natalidad y fecundidad 

14,72 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2012 el 14,72% de nacimientos registrados en la CAPV son nacimientos de madres extranjeras (14,13% 
en 2010). El dato de la CAPV se sitúa por debajo de la media para España donde el 19,23% de nacimientos son de 
madres extranjeras. Es destacable el incremento de nacimientos de madres extranjeras con respecto al año 2000, 
año en el que este porcentaje se situaba en un 2,80%. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datos comparativos:  
Indicador: Número medio de hijos/as por mujer en edad fértil 
(15 a 49 años) en España 
Dato: 1,32 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos 
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos 
naturales de población.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número medio de hijos/as por mujer en edad fértil 
(15 a 49 años) en 1994 
Dato: 0,91 
Fecha: 1994 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos 
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos 
naturales de población.

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

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores 
Demográficos Básicos 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12
&type=db&divi=IDB&idtab=11 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Hace 
referencia al número medio de hijos/as 
nacidos vivos que tendría una mujer 
durante su vida si sus años fértiles se 
ajustaran a las tasas de fecundidad por 
edad de un año dado. Por lo tanto, es la 
fecundidad total de una generación 
ficticia. Este indicador también se utiliza 
para indicar el nivel de fecundidad de 
reemplazo. En los países más 
desarrollados, una proporción de 2,1 
hijos/as por mujer se considera un nivel 
de reemplazo.  
 
Notas aclaratorias: Los datos se 
calculan a través de los movimientos 
naturales de población. 
 
 
 
 
 

Natalidad y fecundidad 

1,35 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El indicador coyuntural de fecundidad en la CAPV, es decir, el número medio de hijos e hijas por mujer en edad fértil 
(15 a 49 años) se cifra en 1,35 en 2012, dato similar al estatal que se sitúa en 1,32 y significativamente superior al de 
1994 cuando el número de hijos e hijas por mujer era menor que uno (la elevación de la tasa ha coincidido con el 
aumento de la población inmigrante), pero aun por debajo del nivel de reemplazo. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con hijos/as menores de 13 años 
sobre total de hogares 
Dato: 24,90% 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Notas: Los datos hacen referencia a los hogares. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con hijos/as menores de 13 años 
sobre total de hogares en 2004 
Dato: 20,60% 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Notas: Los datos hacen referencia a los hogares. Debido a 
ponderaciones en los datos el porcentaje de 2004 ha variado 
levemente con respecto a la información ofrecida en el sistema 
de indicadores anterior.

Número de hogares con hijos/as de menos de 13 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Hogares 2008 
Hipervínculo: Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Un 
indicador que cuantifique el número de 
familias con menores de edad a cargo 
resulta relevante a la hora de prever 
prestaciones dirigidas a estas familias. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia a los hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de familia 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2008 hay en la CAPV un total de 197.743 hogares con hijos e hijas de menos de 13 años lo cual 
representa el 24,90% del total de hogares vascos, porcentaje casi cinco puntos por encima del registrado en 2004. 

 

 

FAMILIA 

197.743 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con menores de 3 años sobre total de 
hogares 
Dato: 7,90% 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Notas: Los datos hacen referencia a los hogares. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con menores de 3 años sobre total de 
hogares en 2004 
Dato: 6,30% 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2004 
Notas: 

Número de hogares con hijos/as menores de 3 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Hogares 2008 
Hipervínculo: Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Un 
indicador que cuantifique el número de 
familias con menores de edad a cargo 
resulta relevante a la hora de prever 
prestaciones dirigidas a estas familias. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia a los hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de familia 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En un total de 62.756 hogares vascos hay niños y niñas menores de tres años lo cual supone en torno a un 8% del 
total de hogares a fecha de 2008. Este porcentaje se situaba en un 6,30% en 2004. 

 

 

FAMILIA 

62.756 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que residen menores de 15 
años 
Dato: 27,40% 
Fecha: 2011 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda 
Notas: Un indicador que cuantifique el número de hogares en 
los que reside población de 15 años o menos resulta relevante a 
la hora de prever prestaciones dirigidas a estas familias. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que residen menores de 15 
años en España 
Dato: 32,02% 
Fecha: 2011 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda 
Notas: Un indicador que cuantifique el número de hogares en 
los que reside población de 15 años o menos resulta relevante a 
la hora de prever prestaciones dirigidas a estas familias. 

Número de hogares en los que residen menores de 15 años o menos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de 
Población y Vivienda 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen
11_datos_resultados.htm 
Periodicidad: Cada 10 años 
Importancia del indicador: Un 
indicador que cuantifique el número de 
hogares en los que reside población de 
15 años o menos resulta relevante a la 
hora de prever prestaciones dirigidas a 
estas familias. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia a los hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de familia 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2011 hay en la CAPV un total de 243.605 hogares en los que reside población de 15 años o menos, esto 
representa el 27,40% de los hogares de la CAPV. A nivel estatal el porcentaje de estos hogares es de 32,02%. 

 

 

FAMILIA 

243.605 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que residen menores de 5 años 
Dato: 10,26% 
Fecha: 2011 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda 
Notas: Un indicador que cuantifique el número de hogares en 
los que reside población de menos de 5 años resulta relevante a 
la hora de prever prestaciones dirigidas a estas familias. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares en los que residen menores de 5 años 
en España 
Dato: 11,72% 
Fecha: 2011 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda 
Notas: Un indicador que cuantifique el número de hogares en 
los que reside población de menos de 5 años resulta relevante a 
la hora de prever prestaciones dirigidas a estas familias. 

Número de hogares en los que residen menores de 5 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: INE 
Operación estadística: Censo de 
Población y Vivienda 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen
11_datos_resultados.htm 
Periodicidad: Cada 10 años 
Importancia del indicador: Un 
indicador que cuantifique el número de 
hogares en los que reside población de 
menos de 5 años resulta relevante a la 
hora de prever prestaciones dirigidas a 
estas familias. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia a los hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de familia 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2011 se registran 91.170 hogares en los que reside población de menos de 5 años, lo que representa el 10,26% 
de los hogares vascos. En España el 11,72% de los hogares tiene menores de 5 años. 

 

 

FAMILIA 

91.170 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de familias monoparentales con prole dependiente 
sobre total de hogares monoparentales 
Dato: 40,00% 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Notas: Los datos hacen referencia a las familias monoparentales 
con prole dependiente.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de familias monoparentales con prole dependiente 
sobre total de hogares 
Dato: 3,30% 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Notas: Los datos hacen referencia a las familias monoparentales 
con prole dependiente.

Número de familias monoparentales con hijos/as menores de 18 años a cargo 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Hogares 2008 
Hipervínculo: Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Cuantificar 
el número de familias formadas por un 
solo progenitor y su prole dependiente 
resulta relevante a la hora de prever 
acciones y medidas encaminadas a este 
tipo de familias, familias que presentan 
mayores índices de riesgo de exclusión. 
Notas aclaratorias: Los datos 
existentes hacen referencia a familias 
monoparentales con prole dependiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos familiares 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2008 hay en la CAPV un total de 26.246 familias monoparentales con prole dependiente lo cual supone el 
40% de los hogares monoparentales y el 3% de los hogares vascos. 

 

 

FAMILIA 

26.246 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 16 años que vive en 
familias monoparentales con respecto al total de población 
menor de 16 años 
Dato: 6% 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 18 años que vive en 
familias monoparentales  con respecto al total de población 
menor de 16 años en 2004 
Dato: 6% 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2004 
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 
menos de 16 años.

Número de población menor de 16 años que vive en familias monoparentales 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Hogares 2008 
Hipervínculo: Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Un 
indicador que cuantifique el número de 
menores que residen en familias 
monoparentales resulta relevante a la 
hora de visualizar acciones y medidas 
destinadas a estos menores. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos familiares 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 más de 17.500 menores de 16 años residen en hogares monoparentales. Esto supone un 6% 
de los y las menores de esta edad, un dato igual al registrado en el 2004. 

 

 

FAMILIA 

17.513 
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Datos comparativos:  
Indicador: % que representan las separaciones y divorcios de 
parejas con población menor de 18 años a cargo sobre el total 
de separaciones y divorcios 
Dato: 50,70% 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística de nulidades, separaciones 
y divorcios 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de separaciones y divorcios de parejas con 
población menor de 18 años a cargo sobre el total de 
separaciones y divorcios en 2005 
Dato: 56,75 
Fecha: 2005 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística de nulidades, separaciones 
y divorcios 2005 
Notas: 

Número de separaciones y divorcios de parejas con población menor de 18 años a cargo 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Estadística de 
nulidades, separaciones y divorcios 2012 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft18/p420/p01&file=inebas
e&L=0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece una referencia sobre el número 
de menores que no conviven con sus 
dos progenitores en el hogar por motivo 
de una separación o divorcio. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos familiares 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 se registraron un total de 2.075 separaciones y divorcios de parejas con población menor de 18 años a 
cargo (117 menos que en 2010) que supone la mitad del total de las parejas que se separan o divorcian. La 
tendencia en los últimos años muestra un descenso de separaciones y divorcios de parejas con menores a cargo (en 
2005 el porcentaje de separaciones y divorcios de parejas con hijos representó el 56,75% del total de separaciones y 
divorcios). 

 

FAMILIA 

2075 
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Datos comparativos:  
Indicador: Valoración en una escala de 1-10 de la satisfacción 
de la población menor de 18 años con las relaciones en su 
familia en España 
Dato: 8,39 (media) 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Valoración en una escala de 1-10 de la satisfacción 
de la población femenina menor de 18 años con las relaciones 
en su familia 
Dato: 8,35 (media) 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: 

Valoración en una escala de 1-10 de la satisfacción de la población de 11 a 17 años con las relaciones en 
su familia 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo6_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Relaciones familiares 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 la población de entre 11 y 17 años de la CAPV se muestra considerablemente satisfecha con 
sus relaciones familiares, las puntúan con una nota de 8,43 puntos sobre 10,  si bien en el caso de las chicas el nivel 
de satisfacción es levemente inferior al que muestran los chicos. Con respecto a los datos estatales apenas se 
advierten diferencias (la media estatal se sitúa muy ligeramente por debajo con unl 8,39). 

 

FAMILIA 

8,43 
(media) 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 11 a 17 años  a la que le resulta 
difícil o muy difícil hablar con su madre sobre cosas que 
realmente le preocupan con respecto al total de la población de 
11 a 17 años 
Dato: 14,70% 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 11 a 17 años a la que le 
resulta difícil o muy difícil hablar con su padre sobre cosas que 
realmente le preocupan con respecto al total de la población de 
11 a 17 años 
Dato: 40,90% 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

% de población de 11 a 17 años a la que le resulta difícil o muy difícil hablar con su padre sobre cosas 
que realmente le preocupan con respecto al total de la población de 11 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo6_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Relaciones familiares 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos de 2006 a la población menor de edad vasca le resulta más sencillo hablar con su madre que con 
su padre. Un 32% de los chicos y las chicas vascas de entre 11 y 17 años señala tener dificultades a la hora de 
hablar con su padre sobre cosas que le preocupan, sin embargo esta dificultad desciende a un 14% cuando se trata 
de hablar con la madre. Las chicas parecen ser las que mayor dificultad tienen a la hora de hablar con su padre ya 
que 4 de cada 10 señala que le resulta difícil hablar sobre cosas que a ellas les preocupan. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 11 a 14 años  que considera no 
poder participar en las decisiones que se toman en casa con 
respecto al total de población de 11 a 14 años en España 
Dato: 71,60% 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Notas: Los datos hacen referencia al porcentaje de menores que 
se muestran muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación de 
que pueden participar en las decisiones que se toman en casa.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 11 a 14 años  que 
considera no poder participar en las decisiones que se toman en 
casa con respecto al total de población femenina de 11 a 14 
años 
Dato: 78,40% 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Notas: Los datos hacen referencia al porcentaje de menores que 
se muestran muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación de 
que pueden participar en las decisiones que se toman en casa.

% de población de 11 a 14 años  que considera no poder participar en las decisiones que se toman en 
casa con respecto al total de población de 11 a 14 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida 
y bienestar infantil subjetivo en España 
¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Hipervínculo: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: Este 
estudio, toma mayoritariamente las 
preguntas adoptadas para el ISCWeB 
(Encuesta internacional sobre el 
bienestar de los niños” (ISCWeB). 
International Survey of Children’s Well-
Being) de manera que resulta relevante 
por las posibles comparaciones a nivel 
internacional. No es una encuesta 
periódica. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia al porcentaje de menores que 
se muestran muy de acuerdo o de 
acuerdo con la afirmación de que 
pueden participar en las decisiones que 
se toman en casa. 
 
 

Relaciones familiares 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2011 en torno a tres cuartas partes de los y las menores de 11 a 14 años está de acuerdo o muy de 
acuerdo con la idea de que puede participar en las decisiones que se toman en casa y no existen grandes diferencias 
en función del sexo. Con respecto a los datos registrados a nivel estatal la satisfacción es ligeramente superior 
(76,60% en el País Vasco y 70,60% en España). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % que representan los casos de negligencia sobre el 
total de casos notificados de maltrato infantil 
Dato: 75,71% 
Fecha: 2009 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social 
Operación estadística: Boletín de estadística básica de 
medidas de protección a la infancia, Nº II. 
Notas: Los tipos de maltrato que aglutina esta clasificación son: 
maltrato físico, negligencia, maltrato psíquico y abuso sexual.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % que representan los casos abuso sexual sobre el 
total de casos notificados de maltrato infantil 
Dato: 11,63% 
Fecha: 2009 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social 
Operación estadística: Boletín de estadística básica de 
medidas de protección a la infancia, Nº II. 
Notas: Los tipos de maltrato que aglutina esta clasificación son: 
maltrato físico, negligencia, maltrato psíquico y abuso sexual.

Número de casos notificados de maltrato infantil 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 
Operación estadística: Boletín de 
estadística básica de medidas de 
protección a la infancia, Nº II. 
Hipervínculo: 
http://www.observatoriodelainfancia.mss
si.gob.es/productos/pdf/estadisticaBprote
ccion12.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Informes 
estatales como la Infancia en Cifras 
recogen este indicador que da cuenta de 
los casos de maltrato infantil. 
Notas aclaratorias: Los tipos de 
maltrato que aglutina esta clasificación 
son: maltrato físico, negligencia, maltrato 
psíquico y abuso sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflicto 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2009 en el País Vasco se han registrado casi 400 casos de maltrato infantil. El 75% fueron 
notificaciones por negligencia y los maltratos por abuso sexual representaron el 11,63%. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de población menor de 18 años aparecida 
Dato: 2168 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud expresa 
Notas: El dato hace referencia a los y las menores aparecidos 
de los desaparecidos en la CAPV independientemente de la 
fecha de desaparición.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población masculina menor de 18 años 
desaparecidos 
Dato: 60,60% 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud expresa 
Notas: 

Número de población menor de 18 años desaparecida 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Interior de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud 
expresa 
Hipervínculo: Departamento de Interior 
de Gobierno Vasco-estadistica@hsdi.ej-
gv.es 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Aunque se 
incluyen también otros casos, el dato 
permite visibilizar una parte de los 
hogares con problemas que derivan en 
un abandono del hogar por parte del o la 
menor de edad. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflicto 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2013 se han registrado un total de 2.211 personas menores de 18 años desaparecidas por lo que se advierte una 
tendencia al alza en el numero de desapariciones (en torno a 1.300 desapariciones en 2010, alrededor de 1.500 en 
2011 y casi 2.000 en 2012). El total de personas aparecidas en 2013 -independientemente de la fecha de 
desaparición- es de 2.168 lo que indica que en gran medida las personas desaparecidas a lo largo de un año 
aparecen ese mismo año. En torno a 6 de cada 10 menores que desaparece es un chico. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de población menor de 18 años con medidas 
impuestas por delito de violencia filio-parental en 2004 
Dato: 31 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Justicia y Administración Pública de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: III Plan de Justicia Juvenil de la CAPV 
Notas: Los datos hacen referencia a medidas en sentencia. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

Número de población menor de 18 años con medidas impuestas por delito de violencia filio-parental 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko. 
Operación estadística: Informe Anual al 
Parlamento Vasco. 2012. Informe de la 
Oficina de Infancia y Adolescencia. 2013 
Hipervínculo: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?layout=p_1_final_Hom
e.jsp&codResi=1&language=es&codMen
u=376&codMenuPN=1&contenido=8941
&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4
_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Va
sco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
representa una referencia sobre los 
casos de menores que agreden a sus 
progenitores y permite visibilizar este 
tipo de violencia. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflicto 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 se han registrado 130 casos de menores de edad que han agredido a algún miembro de su familia o a la 
pareja. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de victimizaciones de población menor de 18 años 
por malos tratos y delitos contra la libertad sexual en el entorno 
familiar respecto al total de victimizaciones hacia menores de 18 
años (entorno familiar y no familiar). 
Dato: 48,53% 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud expresa 
Notas: Los datos hacen referencia tanto a delitos (lesiones, 
agresiones, secuestros, quebrantamientos de custodia...) como a 
faltas (faltas de lesiones, faltas de vejaciones, de amenazas…). 
Bajo el término "malos tratos", se incluyen toda una serie de 
infracciones penales que van mucho más allá del concepto de 
mal trato tal como se recoge en el Código Penal vigente. A 
saber: delitos de homicidio y sus formas, lesiones, delitos contra 
la libertad (secuestro, amenazas y coacciones), tortura y contra 
la integridad moral (trato degradante y malos tratos habituales), 
trata de seres humanos para explotación sexual, delitos contra la 
intimidad, el dcho. a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio (allanamiento de morada), contra el honor (calumnias e 
injurias), contra las relaciones familiares, contra la Admón. de 
Justicia (quebrantamientos) y faltas contra las personas. 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de victimizaciones de población menor de 18 años 
por malos tratos y delitos contra la libertad sexual en el entorno 
familiar respecto al total de victimizaciones hacia menores de 18 
años (entorno familiar y no familiar) en 2008 
Dato: 32,79% 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud expresa 
Notas: Los datos hacen referencia tanto a delitos (lesiones, 
agresiones, secuestros, quebrantamientos de custodia...) como a 
faltas (faltas de lesiones, faltas de vejaciones, de amenazas…).

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

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Interior de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud 
expresa 
Hipervínculo: Departamento de Interior 
de Gobierno Vasco-estadistica@hsdi.ej-
gv.es 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
permite cuantificar casos de menores en 
situación de desprotección. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia tanto a delitos (lesiones, 
agresiones, secuestros, 
quebrantamientos de custodia...) como a 
faltas (faltas de lesiones, faltas de 
vejaciones, de amenazas…). Bajo el 
término "malos tratos", se incluyen toda 
una serie de infracciones penales que 
van mucho más allá del concepto de mal 
trato tal como se recoge en el Código 
Penal vigente. A saber: delitos de 
homicidio y sus formas, lesiones, delitos 
contra la libertad (secuestro, amenazas y 
coacciones), tortura y contra la 
integridad moral (trato degradante y 
malos tratos habituales), trata de seres 
humanos para explotación sexual, 
delitos contra la intimidad, el dcho. a la 
propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio (allanamiento de morada), 
contra el honor (calumnias e injurias), 
contra las relaciones familiares, contra la 
Admón. de Justicia (quebrantamientos) y 
faltas contra las personas. 
 

Conflicto 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2013 se han registrado 597 victimizaciones de población menor de 18 años por malos tratos y delitos contra la 
libertad sexual cuyo autor o autora pertenecía al entorno familiar, lo cual supone un 48,53% del total de 
victimizaciones por este motivo (tanto procedentes del entorno familiar como del no familiar). El peso de las 
victimizaciones dentro del entorno familiar se ha visto incrementado con respecto a años anteriores (44% en 2012, 
38% en 2011 o 32% en 2008). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población que declara pasar un rato charlando 
e intercambiando impresiones con sus hijos e hijas menores de 
18 años todos o casi todos los días con respecto al total de 
población con hijos e hijas menores de edad en 2001 
Dato: 55,00 
Fecha: 2001 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina que declara pasar un rato 
charlando e intercambiando impresiones con sus hijos e hijas 
menores de 18 años todos o casi todos los días con respecto al 
total de población femenina con hijos e hijas menores de edad 
Dato: 75,00 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 

% de población que declara pasar un rato charlando e intercambiando impresiones con sus hijos e hijas 
menores de 18 años todos o casi todos los días con respecto al total de población con hijos e hijas 
menores de edad 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. 
Gabinete de Prospección Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la 
CAPV. Julio 2012 
Hipervínculo: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
específica 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre las relaciones 
familiares entre progenitores e hijos e 
hijas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo en familia 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Algo más de siete de cada diez personas con hijos e hijas menores de edad de la CAPV declaran en 2012 pasar un 
rato charlando e intercambiando impresiones con sus hijos e hijas todos o casi todos los días (74%), lo que supone 
un incremento considerable con respecto a la cifra registrada en 2001 (55%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población que ayuda a sus hijos e hijas en sus 
estudios o tareas escolares al menos una o dos veces por 
semana sobre el total de población con hijos e hijas en 2001 
Dato: 41,00 
Fecha: 2001 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población que ayuda a sus hijos e hijas en sus 
estudios o tareas escolares todos o casi todos los días por 
semana sobre el total de población con hijos e hijas 
Dato: 51,00 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 

% de población que ayuda a sus hijos e hijas en sus estudios o tareas escolares al menos una o dos 
veces por semana sobre el total de población con hijos e hijas 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. 
Gabinete de Prospección Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la 
CAPV. Julio 2012 
Hipervínculo: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
específica 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre las relaciones 
familiares entre progenitores e hijos e 
hijas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo en familia 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 el 62% de las personas con hijos e hijas menores les ayuda en sus estudios o tareas escolares  al menos 
una o dos veces por semana (el 51% todos o casi todos los días) mientras que en 2001 el porcentaje era del 41% (el 
35% todos o casi todos los días). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población que declara jugar en casa con sus 
hijos e hijas  todos o casi todos los días sobre el total de 
población con hijos e hijas en 2001 
Dato: 43,00 
Fecha: 2001 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población que declara jugar en casa con sus 
hijos e hijas  sólo los días festvos sobre el total de población con 
hijos e hijas 
Dato: 7,00 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 

% de población que declara jugar en casa con sus hijos e hijas  todos o casi todos los días sobre el total 
de población con hijos e hijas 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. 
Gabinete de Prospección Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la 
CAPV. Julio 2012 
Hipervínculo: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
específica 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre las relaciones 
familiares entre progenitores e hijos e 
hijas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo en familia 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 el porcentaje de personas con hijos e hijas menores que declara jugar con estos y estas a cualquier tipo de 
juego todos o casi todos los días no supera el 45% (cifra similar a la registrada en 2001, 43%). Si se le suman 
quienes lo hacen una o dos veces por semana (9%) y quienes sólo juegan con ellos y ellas los días festivos (7%), 
resulta que casi cuatro de cada diez personas dedican un tiempo menor al juego con sus hijos e hijas. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población que declara ir al parque de paseo 
con sus hijos e hijas  todos o casi todos los días sobre el total de 
población con hijos e hijas en 2001 
Dato: 36,00 
Fecha: 2001 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina que declara ir al parque de 
paseo con sus hijos e hijas  todos o casi todos los días sobre el 
total de población femenina con hijos e hijas 
Dato: 48,00 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 

% de población que declara ir al parque de paseo con sus hijos e hijas  todos o casi todos los días sobre 
el total de población con hijos e hijas 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. 
Gabinete de Prospección Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la 
CAPV. Julio 2012 
Hipervínculo: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
específica 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre las relaciones 
familiares entre progenitores e hijos e 
hijas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo en familia 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Salir al parque de paseo es otra de las actividades cotidianas que apenas ha experimentado ningún avance desde 
2001, el 39% de los y las progenitoras lo hace todos o casi todos los días en 2012 (36% en 2001). En esta ocasión sí 
puede decirse que mayoritariamente son las madres quienes comparten esta actividad con dicha frecuencia con su 
descendencia ya que el 48% de ellas lo hace frente al 31% de ellos 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población que declara comer con sus hijos e 
hijas todos o casi todos los días sobre el total de población con 
hijos e hijas en 2001 
Dato: 54,00 
Fecha: 2001 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% de población que declara comer con sus hijos e hijas  todos o casi todos los días sobre el total de 
población con hijos e hijas 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. 
Gabinete de Prospección Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la 
CAPV. Julio 2012 
Hipervínculo: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
específica 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre las relaciones 
familiares entre progenitores e hijos e 
hijas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo en familia 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 una de las actividades a la que se le dedica menos tiempo que hace una década es a comer en familia. 
Mientras que en 2001 un 54% de los y las progenitoras compartían la comida con sus hijos e hijas todos o casi todos 
los días, actualmente sólo un 33% lo hace. 

 

 

FAMILIA 

33,00 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de menores de 0 a 2 años matriculados/as en el 
primer ciclo de educación infantil sobre la población de 0 a 2 
años en España 
Dato: 31,68% 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias. Avance de datos 2012-2013 
Notas: Los datos hacen referencia a la tasa neta que pone en 
relación a los y las niñas menores de 3 años escolarizadas 
según el total de población de la edad a la que hace referencia la 
tasa. Para el cálculo de la tasa la se parte de los datos del INE 
de población de 0 a 2 años a 1 de enero de 2013 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de menores de 0 a 2 años matriculados/as en el 
primer ciclo de educación infantil sobre la población de 0 a 2 
años en el curso 2008/09 
Dato: 51,40% 
Fecha: Curso 2008/2009 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias 
Notas: Los datos hacen referencia a la tasa neta que pone en 
relación a los y las niñas menores de 3 años escolarizadas 
según el total de población de la edad a la que hace referencia la 
tasa. Para el cálculo de la tasa la fuente de la que han sido 
extraídos los datos ha hecho uso de las Estimaciones de la 
Población Actual del INE por lo que el desajuste entre las cifras 
proyectadas y la evolución real de la población podría afectar a 
la calidad de los resultados de este indicador. 

% de menores de 0 a 2 años matriculados/as en el primer ciclo de educación infantil sobre la población de 
0 a 2 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y 
Cultura 
Operación estadística: Estadística de 
las Enseñanzas no universitarias. 
Avance de datos 2012-2013 
Hipervínculo: 
http://www.educacion.gob.es/educabase/
menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/
Alumnado/Matriculado/2012-
2013DA/Comunidad/RegimenGeneral&fil
e=pcaxis&l=s0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
representa una referencia sobre el nivel 
de escolarización en una etapa no 
obligatoria, guarda relación con estilos 
de vida y también con necesidades de 
conciliación. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia a la tasa neta que pone en 
relación a los y las niñas menores de 3 
años escolarizadas según el total de 
población de la edad a la que hace 
referencia la tasa. Para el cálculo de la 
tasa la se parte de los datos del INE de 
población de 0 a 2 años a 1 de enero de 
2013 
 
 

Conciliación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

La tasa de escolaridad de la CAPV para el curso 2012/2013 en el primer ciclo de educación infantil (menores de 3 
años) sigue siendo superior a la registrada a nivel estatal (51% en la CAPV frente al 31% en España). Los datos de la 
CAPV no muestran grandes variaciones con respecto a la tasa de escolaridad de los últimos años. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población separada o divorciada que considera 
que hoy en día es más difícil criar a los hijos e hijas que en el 
pasado  con respecto al total de población 
Dato: 67,00% 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 65 años o más que considera que 
hoy en día es más difícil criar a los hijos e hijas que en el pasado  
con respecto al total de población 
Dato: 61,00% 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 

% de población que considera que hoy en día es más difícil criar a los hijos e hijas que en el pasado  con 
respecto al total de población 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. 
Gabinete de Prospección Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la 
CAPV. Julio 2012 
Hipervínculo: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
específica 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre las dificultades 
en torno al cuidado. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciliación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2012 un 55% de la población vasca considera que hoy en día es más difícil criar a los y las hijas que 
en el pasado (hace 30-40 años) y asciende al 67% cuando se trata de población separada o divorciada y a un 61% 
cuando la persona tiene más de 64 años. 
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55,00 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población que considera que en la actual 
familia vasca hay menos respeto por el padre y la madre si se 
compara con la de hace 20 años con respecto al total de 
población en 2001 
Dato: 74,00% 
Fecha: 2001 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 18 a 29 años que considera que 
en la actual familia vasca hay menos respeto por el padre y la 
madre si se compara con la de hace 20 años con respecto al 
total de población de dicha edad 
Dato: 81,00% 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 

% de población que considera que en la actual familia vasca hay menos respeto por el padre y la madre 
si se compara con la de hace 20 años con respecto al total de población 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. 
Gabinete de Prospección Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la 
CAPV. Julio 2012 
Hipervínculo: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
específica 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre las relaciones 
familiares entre progenitores e hijos e 
hijas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciliación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 un 77% de la población vasca considera que si se compara la actual familia vasca con la de hace 20 años 
en general el respeto por el padre y la madre es menor (81% cuando se trata de población de menos de 30 años). En 
2001 un 74% tenía dicha opinión. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de menores de 0 a 2 años que son cuidados por 
personal remunerado fuera del horario escolar en el horario 
laboral de los progenitores con respecto al total de menores de 
dicha edad 
Dato: 7,40% 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta sobre la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de menores de 0 a 2 años que son cuidados por 
una persona diferente a sus progenitores fuera del horario 
escolar en el horario laboral de los progenitores con respecto al 
total de menores de dicha edad 
Dato: 64,70% 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta sobre la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal 
Notas: 

% de menores de 0 a 2 años que son cuidados por familiares o personas sin remuneración fuera del 
horario escolar en el horario laboral de los progenitores con respecto al total de menores de dicha edad 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta sobre 
la conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_4
24/opt_0/ti_Conciliacion_de_la_vida_lab
oral_familiar_y_personal/temas.html#axz
z30BKw51js 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
posibilita conocer las fórmulas de 
cuidado que utilizan los progenitores 
para la atención de los y las menores. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciliación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2012 un 55,70% de los y las menores de 0 a 2 años de población ocupada es cuidado por familiares 
o personas sin remuneración en horario laboral fuera del horario escolar y un 7,4% por personal remunerado. 
Concretamente un 64,7% es cuidado por una persona diferente a sus progenitores (familiares sin remuneración, 
personal remunerado, guarderías o centros escolares). 

 

FAMILIA 

55,70 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de menores de 0 a 2 años que son cuidados por 
personal remunerado en horario escolar en el horario laboral de 
los progenitores con respecto al total de menores de dicha edad 
Dato: 2,20% 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta sobre la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de menores de 0 a 2 años que son cuidados por 
una persona diferente a sus progenitores en horario escolar en el 
horario laboral de los progenitores con respecto al total de 
menores de dicha edad 
Dato: 82,80% 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta sobre la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal 
Notas: 

% de menores de 0 a 2 años que son cuidados por familiares o personas sin remuneración en horario 
escolar en el horario laboral de los progenitores con respecto al total de menores de dicha edad 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta sobre 
la conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_4
24/opt_0/ti_Conciliacion_de_la_vida_lab
oral_familiar_y_personal/temas.html#axz
z30BKw51js 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
posibilita conocer las fórmulas de 
cuidado que utilizan los progenitores 
para la atención de los y las menores. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciliación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 en torno a ocho de cada diez menores de 0 a 2 años de población ocupada son cuidados y cuidadas en 
horario escolar y dentro del horario laboral de los progenitores por una persona diferente al padre o la madre (otros 
familiares sin remuneración, personal remunerado, guarderías o centros escolares). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de menores de 0 a 5 años no atendidos en 
guardería o escuela infantil por motivos familiares sobre el total 
de tipo de atención (guarderías, hogar por motivos familiares, 
incapacidad del sistema) 
Dato: 24,2 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios 
Sociales. 2010 
Notas: Los motivos a los que hace referencia este indicador 
están relacionados con la falta de plazas en la zona, falta de 
plazas adaptadas, el horario inadecuado o el coste elevado. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de menores de 0 a 5 años no atendidos en 
guardería o escuela infantil por falta de plazas en la zona sobre 
el total de menores no atendidos en guardería o escuela infantil 
por motivos distintos a la preferencia familiar 
Dato: 45,80% 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios 
Sociales. 2010 
Notas: El indicador hace referencia de manera específica a la 
falta de plazas en la zona como motivo de la no atención en 
guardería o escuela infantil.

% de menores de 0 a 5 años no atendidos en guardería o escuela infantil por motivos distintos a la 
preferencia familiar sobre el total de menores de 0 a 5 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de 
Demanda de Servicios Sociales. 2010 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
ens_2010/es_ens2010/ens2010.html 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece una referencia en relación a la 
capacidad de cobertura de la red actual 
de centros escolares. 
Notas aclaratorias: Los motivos a los 
que hace referencia este indicador están 
relacionados con la falta de plazas en la 
zona, falta de plazas adaptadas, el 
horario inadecuado o el coste elevado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciliación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos de 2010 en torno a 4.000 menores de 0 a 5 años (500 menos que en 2006) no han sido 
atendidos y atendidas en guardería o escuela infantil por falta de plazas en la zona, falta de plazas adaptadas, 
horario inadecuado o coste elevado, lo cual supone un 2,80% de los y las menores de esta edad. Del total de estos 
menores un 45,80% no está siendo atendido por falta de plazas en la zona, es decir, casi 1.500 menores (43% en 
2006). 

 

FAMILIA 

2,80 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de plazas ofertadas a menores de 0 a 2 
años 
Dato: 34.522 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Evaluación Intermedia del II Plan 
Interinstitucional 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de plazas ofertadas a población de 0 años 
Dato: 4.328 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Evaluación Intermedia del II Plan 
Interinstitucional 
Notas: 

% de plazas cubiertas para menores de 0 a 2 años con respecto al total de menores de 0 a 2 años 
escolarizable 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Evaluación 
Intermedia del II Plan Interinstitucional 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
plan_2_familia/es_planfami/planfamilia.ht
ml 
Periodicidad: Puntual 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece una referencia en relación a la 
capacidad de cobertura de la red actual 
de centros escolares con plazas para 
menores de 2 años. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos del año 2008 en torno a 54.000 niños y niñas de 0 a 2 años se encontraban en edad de escolarización 
cuando se ofertaron en torno a 34.000 plazas, por lo que la cobertura para este grupo de edad fue del 63%. Las 
plazas ofertadas para niños y niñas de 0 años fueron algo más de 4.000, si bien cabe señalar que el número de 
menores escolarizables de esta edad supera los y las 13.000. 

 

FAMILIA 
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Datos comparativos:  
Indicador: % del gasto público corriente destinado a ayudas 
económicas a la conciliación de la vida laboral y familiar sobre el 
total de gasto público corriente en servicios sociales destinados 
a familia, infancia, juventud y mujer en 2006 
Dato: 15,20 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del Consejo Vasco de 
Servicios Sociales. La situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. Fuente originaria: Estudio de Gasto Público en Servicios 
Sociales 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% del gasto público corriente destinado a ayudas económicas a la conciliación de la vida laboral y familiar 
sobre el total de gasto público corriente en servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y 
mujer 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del 
Consejo Vasco de Servicios Sociales. La 
situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. Fuente originaria: Estudio de 
Gasto Público en Servicios Sociales 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informacion/publica
ciones_organos_ss/es_public/publicacio
nes.html 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre la inversión en 
conciliación familiar, laboral y personal. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciliación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2009 un 9,40% del gasto público corriente en servicios sociales destinado a familia, infancia, juventud y mujer fue 
destinado a ayudas económicas a la conciliación de la vida laboral y familiar. Un porcentaje inferior al de 2006 (no 
existen datos previos), año en el que se destinó el 15,2% del total. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % del gasto público corriente destinado a ayudas 
económicas de guarderías sobre el total de gasto público 
corriente en servicios sociales destinados a familia, infancia, 
juventud en 2004 
Dato: 0,70 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del Consejo Vasco de 
Servicios Sociales. La situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. Fuente originaria: Estudio de Gasto Público en Servicios 
Sociales 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Gasto público corriente (en miles de euros) destinado 
a ayudas económicas de guarderías 
Dato: 4203,5 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del Consejo Vasco de 
Servicios Sociales. La situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. Fuente originaria: Estudio de Gasto Público en Servicios 
Sociales 
Notas: 

% del gasto público corriente destinado a ayudas económicas de guarderías sobre el total de gasto 
público corriente en servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del 
Consejo Vasco de Servicios Sociales. La 
situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. Fuente originaria: Estudio de 
Gasto Público en Servicios Sociales 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informacion/publica
ciones_organos_ss/es_public/publicacio
nes.html 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre la inversión en 
conciliación familiar, laboral y personal. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciliación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Del total del gasto público corriente en servicios sociales destinado a familia, infancia, juventud y mujer en 2009 un 
2,10% se destino a ayudas económicas de guarderías, lo cual representa algo más de cuatro millones de euros. Con 
respecto a 2004 se advierte un incremento en el gasto destinado a ayudas a guarderías ya que cinco años antes el 
gasto había representado un 0,7% del total de gasto público en familia, infancia, juventud y mujer. Sin embargo, el 
porcentaje ha descendido con respecto a 2007 cuando se destino un 3,1% del total. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Media de horas dedicadas por la población femenina 
ocupada al cuidado de hijos e hijas menores 
Dato: 4,6 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta sobre la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Media de horas dedicadas por la población masculina 
ocupada al cuidado de hijos e hijas menores 
Dato: 2,9 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta sobre la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal 
Notas: 

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

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta sobre 
la conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id
_3331/indiceRR.html#axzz2x4pvtH7h 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El indicador 
ofrece información sobre reparto de 
tareas y peso del tiempo dedicado al 
cuidado de menores por la población 
ocupada 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roles de género 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 los hombres dedican en torno a 3 horas diarias al cuidado de niños y niñas menores mientras que ellas 
contribuyen a la misma tarea con más de 4 horas de su tiempo por término medio. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hombres que ha presentado un expediente de 
reducción de jornada para el cuidado de hijos/as menores de 8 
años sobre el total de solicitudes 
Dato: 7,24% 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Petición expresa 
Notas: Los datos hacen referencia a los expedientes de 
solicitudes de ayudas económicas para reducciones por cuidado 
de hijos e hijas subvencionados por el Departamento de Empleo 
y Ayudas Sociales. Los datos de expedientes de ayudas de 
conciliación no coinciden con el número de familias, dado que 
por las condiciones de las ayudas establecidas en el Decreto, 
una misma familia puede solicitarla hasta cuatro veces a lo largo 
de un año.
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de expedientes de reducción de jornada 
presentados para el cuidado de hijos/as menores de 8 años en 
2009 
Dato: 38.131 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Memoria de Actividad de 2009. 
Notas: Los datos hacen referencia a los expedientes de 
solicitudes de ayudas económicas para reducciones por cuidado 
de hijos e hijas subvencionados por el Departamento de Empleo 
y Ayudas Sociales. Los datos de expedientes de ayudas de 
conciliación no coinciden con el número de familias, dado que 
por las condiciones de las ayudas establecidas en el Decreto, 
una misma familia puede solicitarla hasta cuatro veces a lo largo 
de un año. A la hora de comparar los datos de 2009 y 2011 es 
necesario tener en cuenta los cambios en los procedimientos de 
solicitud derivados del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre 
ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, que 
viene a sustituir al Decreto 118/2007, de 17 de julio, por el que 
se regulan las medidas de conciliación de la vida laboral y 
familiar. Estos cambios implican que el plazo para presentar la 
solicitud ya no es tan taxativo y se ha ampliado. 

Número de expedientes de reducción de jornada presentados para el cuidado de hijos/as menores de 8 
años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Petición 
expresa 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-home/es/ 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Permite 
cuantificar las personas que se han 
acogido a una medida de conciliación 
para el cuidado de hijos e hijas y prever 
ajustes en las ayudas. La distribución 
por sexo de las reducciones puede 
ayudar también a prever ajustes en 
materia de igualdad. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia a los expedientes de 
solicitudes de ayudas económicas para 
reducciones por cuidado de hijos e hijas 
subvencionados por el Departamento de 
Empleo y Ayudas Sociales. Los datos de 
expedientes de ayudas de conciliación 
no coinciden con el número de familias, 
dado que por las condiciones de las 
ayudas establecidas en el Decreto, una 
misma familia puede solicitarla hasta 
cuatro veces a lo largo de un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roles de género 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2013 se han presentado un total de 15.385 expedientes de reducción de jornada para el cuidado de hijos e hijas y 
únicamente el 7,24% pertenecían a hombres. 

FAMILIA 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hombres que han presentado un expediente de 
excedencia para el cuidado de hijos/as menores de 3 años sobre 
el total de solicitudes 
Dato: 4,33% 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Petición expresa 
Notas: Los datos hacen referencia a los expedientes de 
solicitudes de ayudas económicas para excedencias por cuidado 
de hijos e hijas subvencionados por el Departamento de Empleo 
y Ayudas Sociales. Los datos de expedientes de ayudas de 
conciliación no coinciden con el número de familias, dado que 
por las condiciones de las ayudas establecidas en el Decreto, 
una misma familia puede solicitarla hasta cuatro veces a lo largo 
de un año.
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de expedientes de excedencia presentados 
para el cuidado de hijos/as menores de 3 años en 2009 
Dato: 7.669 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Memoria de Actividad de 2009 
Notas: Los datos hacen referencia a los expedientes de 
solicitudes de ayudas económicas para excedencias por cuidado 
de hijos e hijas subvencionados por el Departamento de Empleo 
y Ayudas Sociales. Los datos de expedientes de ayudas de 
conciliación no coinciden con el número de familias, dado que 
por las condiciones de las ayudas establecidas en el Decreto, 
una misma familia puede solicitarla hasta cuatro veces a lo largo 
de un año. A la hora de comparar los datos de 2009 y 
posteriores es necesario tener en cuenta los cambios en los 
procedimientos de solicitud derivados del Decreto 177/2010, de 
29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar 
y laboral, que viene a sustituir al Decreto 118/2007, de 17 de 
julio, por el que se regulan las medidas de conciliación de la vida 
laboral y familiar. Estos cambios implican que el plazo para 
presentar la solicitud ya no es tan taxativo y se ha ampliado.

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

Ficha técnica del indicador: 
Fecha:  
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Petición 
expresa 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-home/es/ 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Permite 
cuantificar las personas que se han 
acogido a una medida de conciliación 
para el cuidado de hijos e hijas y prever 
ajustes en las ayudas. La distribución 
por sexo de las excedencias puede 
ayudar también a prever ajustes en 
materia de igualdad. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia a los expedientes de 
solicitudes de ayudas económicas para 
excedencias por cuidado de hijos e hijas 
subvencionados por el Departamento de 
Empleo y Ayudas Sociales. Los datos de 
expedientes de ayudas de conciliación 
no coinciden con el número de familias, 
dado que por las condiciones de las 
ayudas establecidas en el Decreto, una 
misma familia puede solicitarla hasta 
cuatro veces a lo largo de un año. 
 

Roles de género 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2013 se han solicitado 1.847 expedientes de excedencia para el cuidado de hijos e hijas de los cuales sólo el 
4,33% correspondían a hombres. 

FAMILIA 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina vasca con hijos e hijas 
menores de 18 años que considera que  ambos progenitores 
comparten por igual el tiempo libre con ellos y ellas 
Dato: 38,00% 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca con hijos e hijas menores de 
18 años que considera que  ambos progenitores comparten por 
igual el tiempo libre con ellos y ellas en 2001 
Dato: 35 
Fecha: 2001 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de Prospección 
Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la CAPV. Julio 2012 
Notas: 

% de población vasca con hijos e hijas menores de 18 años que considera que  ambos progenitores 
comparten por igual el tiempo libre con ellos y ellas 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Gobierno Vasco. Presidencia. 
Gabinete de Prospección Sociológica. 
Operación estadística: La familia en la 
CAPV. Julio 2012 
Hipervínculo: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
específica 
Importancia del indicador:  
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roles de género 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 el 41% de la población vasca con hijos e hijas menores de 18 años considera que ambos progenitores 
comparten por igual el tiempo libre con ellos y ellas (así lo cree el 44% de los hombres y el 38% de las mujeres), una 
cifra no muy alejada de la que se registró hace más de diez años (35%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 11 a 14 años  que manifiesta 
ayudar cada día o casi cada día en las tareas de casa respecto 
al total de población de 11 a 14 años en España 
Dato: 52,70% 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Notas: Los datos hacen referencia al porcentaje de menores que 
cada día o casi cada día manifiestan ayudar en las tareas de 
casa
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 11 a 14 años  que 
manifiesta ayudar cada día o casi cada día en las tareas de casa 
respecto al total de población de 11 a 14 años 
Dato: 49,70% 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Notas: Los datos hacen referencia al porcentaje de menores que 
cada día o casi cada día manifiestan ayudar en las tareas de 
casa

% de población de 11 a 14 años  que manifiesta ayudar cada día o casi cada día en las tareas de casa 
respecto al total de población de 11 a 14 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida 
y bienestar infantil subjetivo en España 
¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Hipervínculo: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: Este 
estudio, toma mayoritariamente las 
preguntas adoptadas para el ISCWeB 
(Encuesta internacional sobre el 
bienestar de los niños” (ISCWeB). 
International Survey of Children’s Well-
Being) de manera que resulta relevante 
por las posibles comparaciones a nivel 
internacional. No es una encuesta 
periódica. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia al porcentaje de menores que 
cada día o casi cada día manifiestan 
ayudar en las tareas de casa 
 
 
 
 

Roles de género 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2011 un 46,50% de los y las menores de 11 a 14 años de la CAPV señala ayudar cada día o casi 
cada día en las tareas de casa, 52,70% si atendemos a los datos a nivel estatal. El porcentaje de chicas que señala 
ayudar con esta frecuencia es seis puntos porcentuales superior con respecto al de los chicos (49% frente a 43%) 
una diferencia aún más evidente en los datos estatales, de manera que hay más chicas que chicos que cada día 
ayudan en las tareas de casa. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de menores de edad nuevos atendidos por 
los servicios sociales forales de infancia (número de menores 
implicados en los expedientes abiertos por las Diputaciones 
Forales a menores en situación de desprotección) en 2009 
Dato: 1553 
Fecha: 2009 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento Vasco. 
2012. Informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de menores de edad nuevos atendidos por 
los servicios sociales forales de infancia (número de menores 
implicados en los expedientes abiertos por las Diputaciones 
Forales a menores en situación de desprotección) en Bizkaia 
Dato: 844 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento Vasco. 
2012. Informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia 
Notas: 

Número de menores de edad nuevos atendidos por los servicios sociales forales de infancia (número de 
menores implicados en los expedientes abiertos por las Diputaciones Forales a menores en situación de 
desprotección) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al 
Parlamento Vasco. 2012. Informe de la 
Oficina de Infancia y Adolescencia 
Hipervínculo: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?layout=p_1_final_Hom
e.jsp&codResi=1&language=es&codMen
u=376&codMenuPN=1&contenido=8941
&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4
_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Va
sco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador:  
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desprotección 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 son 1918 los y las menores de edad nuevos atendidos en los servicios sociales forales de infancia (el 44% 
en Bizkaia). El número de menores atendidos en estos servicios ha incrementado de manera continua en los últimos 
años (en 2009 fueron 1553). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de casos de guarda y 
tutela de población menor de 18 años en 
2003 
Dato: 1.720 
Fecha: 2003 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social. Observatorio de la Infancia 
Operación estadística: Boletín de Datos 
Estadísticos de Medidas de Protección a la 
Infancia. 2008 
Notas: Los datos hacen referencia al número 
total de expedientes abiertos por tutelas y 
guardas a fecha de 2003. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Tasa de expedientes de tutelas y 
guardas abiertos 
Dato: 779 
Fecha: 2011 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social. Observatorio de la Infancia 
Operación estadística: Boletín de Datos 
Estadísticos de Medidas de Protección a la 
Infancia. Datos 2011 
Notas: Los datos hacen referencia al número 
total de expedientes abiertos por tutelas y 
guardas a fecha de 2011 

Número de casos de guarda y tutela de población menor de 18 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. 
Observatorio de la Infancia 
Operación estadística: Boletín de Datos Estadísticos de 
Medidas de Protección a la Infancia. Datos 2011 
Hipervínculo: 
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/producto
s/pdf/Proteccion_14.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato permite cuantificar 
casos de menores en situación de desprotección. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia al número 
total de expedientes abiertos por tutelas y guardas a fecha 
de 2011. La guarda de los menores se puede definir como 
una institución de derecho civil en virtud de la cual una 
persona o institución pública, recibe temporalmente y por 
voluntad -expresa o tácita- de los titulares de la patria 
potestad o de la Ley, a un menor. La guarda supone para 
quien la asume la obligación de velar por el menor, tenerlo 
en su compañía, cuidarlo, alimentarlo, educarlo y 
procurarle una formación integral. La tutela es una 
institución subsidiaria de la patria potestad pues sólo se 
provee de tutor al menor de edad que carece de 
ascendientes o que, teniéndolos no pueden cumplir con la 
patria potestad. El objeto de la tutela es la guarda de la 
persona y bienes de los que no estando sujetos a patria 
potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente la 
segunda, para gobernarse por sí mismos. Las tutelas 
recogen el número total de expedientes que corresponden 
a menores que en la fecha indicada se encuentran bajo 
una medida que implica la tutela del menor por parte del 
Estado. Las guardas recogen el número total de 
expedientes que corresponden a menores que en la fecha 
indicada se encuentran bajo una medida que supone la 
guarda del menor. Se excluyen de este apartado los 
menores tutelados por el Estado, ya que puesto que la 
tutela implica la guarda, ya están recogidos en el apartado 
anterior. 

Desprotección 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A tenor de los datos correspondientes a 2011 más de 2.625 menores de edad se encuentran bajo guarda o tutela, un 
dato muy similar al registrado en 2010 (2.646) cuando se registraba el mayor número de guardas y tutelas desde 
2003. En 2003 fueron casi 1.000 menores menos. Los datos de 2011 representan una tasa de 779 niños y niñas por 
cada cien mil menores de 18 años (589 en 2008). 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. Por su parte, la tutela consiste en proveer de tutor al menor de edad que carece de ascendientes o que, 
teniéndolos no pueden cumplir con la patria potestad. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de menores en acogimiento residencial en 
2009 
Dato: 1172 
Fecha: 2009 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento Vasco. 
2012. Informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de menores en acogimiento residencial con 
respecto al total de menores en acogimiento (residencial y 
familiar) 
Dato: 54,31 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento Vasco. 
2012. Informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia 
Notas: 

Número de menores en acogimiento residencial 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al 
Parlamento Vasco. 2012. Informe de la 
Oficina de Infancia y Adolescencia 
Hipervínculo: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?layout=p_1_final_Hom
e.jsp&codResi=1&language=es&codMen
u=376&codMenuPN=1&contenido=8941
&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4
_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Va
sco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador:  
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desprotección 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 un total de 931 menores se encontraban en acogimiento residencial, un número inferior al registrado en 
2009 (1.172). Desde 2009 el número de menores en acogimiento residencial ha descendido si bien se advierte un 
ligero incremento desde 2011 a 2012 (91 menores más). En la actualidad el 54,31% de los y las menores en régimen 
de acogimiento (familiar y residencial) se encuentran en acogimiento residencial. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de menores en acogimiento 
residencial y familiar 
Dato: 1.714 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento 
Vasco. 2012. Informe de la Oficina de Infancia y 
Adolescencia 
Notas: Los datos hacen referencia los datos de 
menores en acogimiento residencial y en 
acogimiento familiar
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 18 años en 
acogimiento familiar con respecto al total de 
población menor de 18 años acogida en 2001 
Dato: 26,74 
Fecha: 2001 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento 
Vasco. 2012. Informe de la Oficina de Infancia y 
Adolescencia 
Notas: Los datos hacen referencia al porcentaje de 
menores en acogimiento familiar administrativo con 
respecto al total de menores en acogimiento 
(acogimiento residencial y acogimiento familiar 
administrativo).

% de población menor de 18 años en acogimiento familiar con respecto al total de población menor de 18 
años acogida 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento 
Vasco. 2012. Informe de la Oficina de Infancia y 
Adolescencia 
Hipervínculo: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listad
o.jsp?layout=p_1_final_Home.jsp&codResi=1&langu
age=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=
8941&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp
&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato permite 
cuantificar casos de menores en situación de 
desprotección, así como los casos de familias que 
han hecho una apuesta por hacerse cargo de estos y 
estas menores. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia al 
porcentaje de menores en acogimiento familiar 
administrativo con respecto al total de menores en 
acogimiento (acogimiento residencial y acogimiento 
familiar administrativo). El acogimiento familiar 
administrativo es aquel formalizado por escrito, con 
el consentimiento de la entidad pública, de los 
titulares de la patria potestad o tutela, de los 
acogedores, y en su caso, del menor que tenga 12 o 
más años cumplidos, en virtud del cual la familia 
acogedora se compromete a velar por el menor, 
tenerle en su compañía, alimentarlo, educarlo y 
procurarle una formación, produciéndose una plena 
participación de dicho menor en la vida de la familia 
acogedora (Art. 173.1 C.c). Para este sistema se ha 
optado por ofrecer los datos procedentes del Informe 
anual al Parlamento Vasco del Ararteko cuya fuente 
son los datos aportados por las diputaciones forales. 
 

Desprotección 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2011 casi 1714 menores se encontraban en acogimiento residencial o acogimiento familiar administrativo (en torno 
a 200 menores menos que en 2009 aunque casi 700 más que en 2001). En torno al 45,68% cuenta con un 
acogimiento familiar administrativo, es decir, han sido acogidos por una familia que se compromete a velar por el 
menor, tenerle en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación. El porcentaje de acogimientos 
familiares ha incrementado progresivamente desde 2001 hasta la actualidad. 

FAMILIA 

45,68 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de adopciones solicitadas (nacionales e 
internacionales) de población menor de 18 años en 2001 
Dato: 572 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento Vasco. 
2012. Informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de adopciones internacionales a población menor 
de 18 años con respecto al total de adopciones a población 
menor de 18 años 
Dato: 20 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento Vasco. 
2012. Informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia 
Notas: 

Número de adopciones solicitadas (nacionales e internacionales) de población menor de 18 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al 
Parlamento Vasco. 2012. Informe de la 
Oficina de Infancia y Adolescencia 
Hipervínculo: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?layout=p_1_final_Hom
e.jsp&codResi=1&language=es&codMen
u=376&codMenuPN=1&contenido=8941
&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4
_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Va
sco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
permite cuantificar familias que han 
hecho una apuesta por hacerse cargo de 
menores en situación de desprotección. 
Notas aclaratorias: Para el actual 
sistema de indicadores se ha optado por 
presentar datos procedentes del Informe 
anual al Parlamento Vasco publicado por 
el Ararteko que tiene como fuente directa 
las tres diputaciones forales. 
 
 
 
 
 

Desprotección 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 se registran un total de 130 solicitudes de adopción nacionales e internacionales (124 constituidas). Las 
adopciones, tanto las nacionales como las internacionales, han sufrido un retroceso desde 2001. El dato más 
significativo es el número de adopciones nacionales registradas ya que por primera vez en muchos años se produce 
un vuelco en la tendencia siendo significativamente superiores las solicitudes de adopción nacional frente a las 
internacionales (80%). 

 

FAMILIA 

130 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de menores extranjeros no acompañados 
"nuevos" acogidos en alguno de los centros de las tres 
Diputaciones Forales a lo largo de este año 
Dato: 537 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento Vasco. 
2012. Informe de la Oficina de Infnacia y Adolescencia 
Notas: Los datos hacen referencia al número de menores 
extranjeros no acompañados nuevos acogidos en alguno de los 
centros de las tres Diputaciones Forales a lo largo del 2012. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de población extranjera menor de 18 años 
no acompañada en 2009 
Dato: 576 
Fecha: 2009 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Ordinario al Parlamento Vasco 
2011 
Notas: Los datos hacen referencia al número de menores 
extranjeros no acompañados acogidos en alguno de los centros 
de las tres Diputaciones Forales a fecha de 31 de diciembre de 
2009.

Número de población extranjera menor de 18 años no acompañada 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al 
Parlamento Vasco. 2012. Informe de la 
Oficina de Infnacia y Adolescencia 
Hipervínculo: 
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?layout=p_1_final_Hom
e.jsp&codResi=1&language=es&codMen
u=376&codMenuPN=1&contenido=8941
&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4
_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Va
sco+2012+-
+Informe+de+la+Oficina+de+l 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: La 
cuantificación de la población menor de 
edad extranjera no acompañada resulta 
relevante a la hora de abordar medidas y 
estrategias orientadas a atender a este 
colectivo en situación de desprotección. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia al número de menores 
extranjeros no acompañados acogidos 
en alguno de los centros de las tres 
Diputaciones Forales a fecha de 31 de 
diciembre de 2012. 
 
 
 

Desprotección 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2012 se registran en la CAPV un total de 313 menores extranjeros no acompañados acogidos en alguno 
de los centros de las tres Diputaciones Forales. La tendencia desde 2008 a 2012 ha sido a la baja si bien en 2012 se 
supera el número de menores registrados en 2011. Además, son un total de 537 los y las menores nuevos que han 
sido atendidos. 

 

FAMILIA 

313 
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Datos comparativos:  
Indicador: Gasto público corriente per cápita (en euros) en 
servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer 
en la CAPV en 2004 
Dato: 40,9 euros 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del Consejo Vasco de 
Servicios Sociales. La situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. Fuente originaria: Estudio de Gasto Público en Servicios 
Sociales 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Gasto público corriente (en miles de euros) en 
servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer 
en la CAPV 
Dato: 198029 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del Consejo Vasco de 
Servicios Sociales. La situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. Fuente originaria: Estudio de Gasto Público en Servicios 
Sociales 
Notas: 

Gasto público corriente per cápita (en euros) en servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud 
y mujer en la CAPV 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del 
Consejo Vasco de Servicios Sociales. La 
situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. Fuente originaria: Estudio de 
Gasto Público en Servicios Sociales 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informacion/publica
ciones_organos_ss/es_public/publicacio
nes.html 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre la inversión 
familia e infancia en servicios sociales de 
la CAPV 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión en servicios sociales 

FAMILIA 

91,2 
euros 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2009 desde las instituciones públicas de la CAPV se destinaron 198 millones de euros a los servicios de atención 
al colectivo de familia, infancia, juventud y mujer. Esto supone que por persona se destinaron 90,20 euros, una 
cuantía significativamente superior si se compara con el gasto per cápita cinco años antes (40,90 euros). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Gasto en protección a la familia en relación al PIB 
(gasto por mil) en 2005 
Dato: 1,70 
Fecha: 2005 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación de los 
Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Notas: El Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en 
la CAPV agrupa en su análisis familia, infancia, juventud y mujer.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Gasto público en protección a la familia en relación al 
PIB (gasto por mil) en 2007 
Dato: 0,79 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: VIII Informe sobre la situación de los 
Servicios Sociales en la CAPV. 2009 
Notas: El Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en 
la CAPV agrupa en su análisis familia, infancia, juventud y mujer.

Gasto en protección a la familia en relación al PIB (gasto por mil) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: VIII Informe 
sobre la situación de los Servicios 
Sociales en la CAPV. 2009 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
content/es/contenidos/informacion/public
aciones_organos_ss/es_public/adjuntos/
VIII%20nforme_del_Consejo_Vasco_de_
Servicios_SocialVIII%20Informe%20CVS
S%20en%20la%20CAPV.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
permite establecer comparaciones entre 
la inversión económica de distintos 
territorios, años. 
Notas aclaratorias: El Informe agrupa 
en su análisis familia, infancia, juventud 
y mujer. Se trata del gasto en servicios 
sociales (servicios domiciliarios, ayudas 
a conciliación, programas de 
acogimiento familiar, etc.) 
 
 
 
 

Inversión en servicios sociales 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2007, el gasto en familia alcanza el 1,23‰ del PIB (el 64% gasto público), dato inferior al registrado 
en 2005 (1,70‰). 

 

 

FAMILIA 

1,23 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de plazas residenciales destinadas a la 
protección de infancia y juventud por cada 10.000 habitantes en 
2002 
Dato: 4,4 plazas 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del Consejo Vasco de 
Servicios Sociales. La situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número total de plazas residenciales destinadas a 
infancia y juventud 
Dato: 1447 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del Consejo Vasco de 
Servicios Sociales. La situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. 
Notas: 

Número de plazas residenciales destinadas a la protección de la infancia y juventud por cada 10.000 
habitantes 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
Consejo Vasco de Bienestar Social 
Operación estadística: II Informe del 
Consejo Vasco de Servicios Sociales. La 
situación de los Servicios Sociales en la 
CAPV. 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informacion/publica
ciones_organos_ss/es_public/publicacio
nes.html 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
permite establecer comparaciones entre 
la inversión económica de distintos 
territorios, años. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión en servicios sociales 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2009 se han destinado 1.447 plazas residenciales a la infancia y la juventud, lo que representa 6,7 plazas por 
cada 10.000 habitantes mientras que en 2002 el número de plazas por cada 10.000 habitantes era de 4,4. 

 

 

FAMILIA 

6,7 
plazas 
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Datos comparativos:  
Indicador: Proporción de gasto en salud en relación al PIB en 
2008 
Dato: 7,80 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Cuenta de Salud 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Proporción de gasto en salud en relación al PIB en 
España 
Dato: 9,30 
Fecha: 2011 
Fuente: EUSTAT 
Operación estadística: Cuenta de Salud y ECO-SALUD OCDE 
2011. EUSTAT. 
Notas: 

Proporción de gasto en salud en relación al PIB 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Cuenta de 
Salud 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00044
00/ti_Gasto_en_salud_de_la_CA_de_Eu
skadi_e_indicadores_2000-
2012a/tbl0004404_c.html#axzz2xWYvH
R00 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Es un 
indicador básico que mide la inversión 
en salud con respecto a otro tipo de 
gastos. 
Notas aclaratorias: Los datos de 2012 
son un avance de datos ofrecidos por el 
Eustat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión en salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 el gasto en salud en relación al PIB en nuestra comunidad autónoma representó el 8,80%, lo que supuso un 
incremento de un punto con respecto a 2008 aunque por debajo del registrado en 2011 (9,30%). 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

8,80 
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Datos comparativos:  
Indicador: Gasto por habitante (euros per cápita) en salud en 
2010 
Dato: 2656 
Fecha: 2010 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Cuenta de Salud 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Gasto por habitante (dólares per cápita) en salud en 
España 
Dato: 2433 
Fecha: 2008 
Fuente: EUSTAT 
Operación estadística: ECO-SALUD OCDE 2008. EUSTAT. 
Notas: Los datos se ofrecen en dólares, al igual que se hace en 
la fuente primaria.

Gasto por habitante (euros per cápita) en salud 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Cuenta de 
Salud 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00044
00/ti_Gasto_en_salud_de_la_CA_de_Eu
skadi_e_indicadores_2000-
2012a/tbl0004404_c.html#axzz2xWYvH
R00 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Es un 
indicador básico que mide la inversión 
en salud por cada habitante. 
Notas aclaratorias: Los datos de 2012 
son un avance de datos ofrecidos por el 
Eustat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión en salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El ratio de gasto por habitante ha descendido pasando de 2.656 euros en 2010 a 2.578 euros en 2012, lo que indica 
que si bien el gasto per cápita sigue estando por encima de la tasa  de 2008 (2.433 euros por persona), la crisis 
podría estar provocando un estancamiento en la inversión en salud. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

2578 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de población menor de 14 años por médico 
de pediatría en 2008 
Dato: 805 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno 
Vasco y Eustat 
Operación estadística: Estadística Extrahospitalaria Pública. 
2010 
Notas: Los datos proceden de las estadísticas extrahospitalarias 
públicas por lo que la información se refiere al sistema sanitario 
público.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: número de personas por médico de medicina general 
Dato: 1.201 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno 
Vasco y Eustat. 
Operación estadística: Estadística Extrahospitalaria Pública. 
2010 
Notas: Los datos proceden de las estadísticas extrahospitalarias 
públicas por lo que la información se refiere al sistema sanitario 
público.

Número de población menor de 14 años por médico de pediatría 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Sanidad y 
Consumo de Gobierno Vasco y Eustat 
Operación estadística: Estadística 
Extrahospitalaria Pública. 2010 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00000
00/ti_Extrahospitalaria_Publica_Principal
es_variables_e_indicadores_por_a%C3
%B1o_1992-
2009/tbl0000079_c.html#axzz1th3FMGV
t 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Es un 
indicador básico que mide la inversión 
en salud (recursos humanos) de una 
sociedad dada. 
Notas aclaratorias: Los datos proceden 
de las estadísticas extrahospitalarias 
públicas por lo que la información se 
refiere al sistema sanitario público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión en salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2010 el número de menores de 0 a 13 años por médico pediatra es de 824, un número algo superior al 
registrado en 2008 cuando por cada médico había un total de 805 menores. Para medicina general se registran por 
cada médico un total de 1.201 personas en 2010 (1.235 en 2009). 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

824 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de defunciones de menores de 1 año por 
cada 1000 nacidos vivos en España 
Dato: 3,06‰ 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos 
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos 
naturales de población.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de defunciones de menores de 1 año por 
cada 1000 nacidos vivos en Europa 
Dato: 4,1‰ 
Fecha: 2010 
Fuente: INE. Eurostat 
Operación estadística: Indicadores demográficos básicos. 
Datos europeos 
Notas: Los datos europeos hacen referencia a la Europa de los 
27.

Número de defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores 
Demográficos Básicos 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?divi=IDB
&his=0&type=db&L=0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: La 
consideración del primer año de vida 
para establecer el indicador de la 
mortalidad infantil se debe a que el 
primer año de vida es el más crítico en la 
supervivencia del ser humano. Se trata 
de un indicador relacionado 
directamente con los niveles de pobreza 
y de calidad de la sanidad gratuita (a 
mayor pobreza o menor calidad 
sanitaria, mayor índice de mortalidad 
infantil) y su reducción constituye uno de 
los 8 Objetivos del Milenio de las 
Naciones Unidas. 
Notas aclaratorias: Los datos se 
calculan a través de los movimientos 
naturales de población. 
 
 
 
 
 

Inversión en salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2012 la tasa de mortalidad infantil en la CAPV se sitúa por debajo de la tasa europea y española ya 
que por cada 1.000 nacidos vivos en la CAPV se producen 2,58 defunciones de menores de un año, mientras que en 
España la tasa asciende a 3,06‰ y en Europa a 4,1‰ en 2010 (4,6‰  en 2006). 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

2,58‰ 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de defunciones de población menor de 18 
años con respecto al total de población menor de 18 años por 
cada 1000 menores en España 
Dato: 0,28‰ 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Movimientos Naturales de Población 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de defunciones de población menor de 18 
años con respecto al total de población menor de 18 años por 
cada 1000 menores en 1996 
Dato: 0,50‰ 
Fecha: 1996 
Fuente: INE 
Operación estadística: Movimientos Naturales de Población 
Notas: 

‰ de defunciones de población menor de 18 años con respecto al total de población menor de 18 años 
por cada 1000 menores 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Movimientos 
Naturales de Población 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/e301/defun/a2012/&file=pc
axis 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Son 
parámetros estadísticos que permiten 
conocer el estado de salud de los 
individuos y de las comunidades de 
manera objetiva, a fin de poder llevar a 
cabo una planificación y gestión 
adecuadas de las políticas y programas 
de atención sanitaria. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión en salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2012 la tasa de mortalidad específica de menores de edad se sitúa en 0,25‰ en la CAPV, una tasa 
similar a la de España donde el número de defunciones de población menor de 18 años por cada 1.000 menores de 
18 años es de 0,28‰ e inferior a la tasa registrada en 1996 (0,50‰). 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

0,25‰ 
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Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de chicos de 0 a 14 años con problema 
crónico con respecto al total de chicos de 0 a 14 años 
Dato: 15,90 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años que 
pertenecen al nivel socioeconómicos más bajo con problema 
crónico con respecto al total de la población de 0 a 14 años que 
pertenecen al nivel socioeconómicos más bajo. 
Dato: 31,00 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: La Encuesta de Salud del País Vasco agrupa en el nivel 
socioeconómico más bajo a los y las trabajadoras no cualificadas 
y en el más alto a directores/as y gerentes de establecimientos 
de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente 
asociados/as a licenciaturas universitarias. 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con problema crónico con respecto al total de la población de 0 a 
14 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre problemas 
crónicos en la infancia. 
Notas aclaratorias: Dentro de la 
clasificación de problemas crónicos se 
encuentra un amplio abanico de 
enfermedades: cataratas, sordera, 
tiroides, asma, alergia, cáncer, ansiedad, 
depresión, anemia, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2013 el 13,70% de la población de 0 a 14 años tiene algún problema crónico de salud (15,90% en el caso de los 
chicos y 11,20% entre las chicas). Si bien, es significativa la diferencia en función del nivel socioeconómico, ya que 
tres de cada diez (31%) de quienes se encuentran en el nivel más bajo padecen algún problema crónico mientras 
que la incidencia desciende a un 11,6% entre quienes gozan de una situación socioeconómica más favorable. 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

13,70 
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Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años con asma con 
respecto al total de la población de 0 a 14 años en España 
Dato: 5,30 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2011-
2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años con asma con 
respecto al total de la población de 0 a 14 años en 2006 
Dato: 13,31 
Fecha: 2006 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2006 
Notas: 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con asma con respecto al total de la población de 0 a 14 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta 
Nacional de Salud de 2011-2012 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Periodicidad: Bienal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre problemas 
crónicos en la infancia. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de la última Encuesta Nacional de Salud un 6,18% de la población de 0 a 14 años sufre de asma 
(5,30% en España), un porcentaje inferior al registrado en 2006 (13,31%). 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

6,18 
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Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años con alergia 
crónica con respecto al total de la población de 0 a 14 años en 
España 
Dato: 10,26 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2011-
2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años con alergia 
crónica con respecto al total de la población de 0 a 14 años en 
2006 
Dato: 11,54 
Fecha: 2006 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2006 
Notas: 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con alergia crónica con respecto al total de la población de 0 a 14 
años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta 
Nacional de Salud de 2011-2012 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Periodicidad: Bienal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre problemas 
crónicos en la infancia. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Un 12,41% de la población vasca de 0 a 14 años tiene alergia crónica, porcentaje algo superior al estatal (10,26%) y 
ligeramente por encima del registrado en 2006 (11,54%). 
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12,41 
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Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años con algún 
tumor maligno con respecto al total de la población de 0 a 14 
años en España 
Dato: 0,10 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2011-
2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años con algún 
tumor maligno con respecto al total de la población de 0 a 14 
años en 2006 
Dato: 0,00 
Fecha: 2006 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2006 
Notas: 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con algún tumor maligno con respecto al total de la población de 0 
a 14 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta 
Nacional de Salud de 2011-2012 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Periodicidad: Bienal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre problemas 
crónicos en la infancia. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Un 0,51% está afectado por algún tumor maligno (incluyendo leucemia y linfoma), 0,1% a nivel estatal. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años con trastornos 
de conducta con respecto al total de la población de 0 a 14 años 
en España 
Dato: 2,58 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2011-
2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años con trastornos 
de conducta con respecto al total de la población de 0 a 14 años 
en 2006 
Dato: 2,07 
Fecha: 2006 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2006 
Notas: 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con trastornos de conducta con respecto al total de la población 
de 0 a 14 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta 
Nacional de Salud de 2011-2012 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Periodicidad: Bienal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información en torno a la salud 
mental. 
Notas aclaratorias: Se incluye la 
hiperactividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El 2,57% de los y las niñas y adolescentes vascas de 0 a 14 años presenta trastornos de conducta, porcentaje 
prácticamente igual al estatal (2,58%) y algo más elevado al registrado años atrás (2,07% en 2006). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años con trastornos 
mentales (depresión, ansiedad, etc.) con respecto al total de la 
población de 0 a 14 años en España 
Dato: 1,05 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2011-
2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de menores de 0 a 14 años con trastornos 
mentales (depresión, ansiedad, etc.) con respecto al total de la 
población de 0 a 14 años en 2006 
Dato: 2,11 
Fecha: 2006 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2006 
Notas: 

Porcentaje de menores de 0 a 14 años con trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.) con respecto 
al total de la población de 0 a 14 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta 
Nacional de Salud de 2011-2012 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Periodicidad: Bienal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información en torno a la salud 
mental. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El 0,25% tiene algún tipo de trastorno mental (depresión, ansiedad, etc.) aunque en este caso la tasa de la CAPV es 
inferior a la estatal (1,05%) y también a la registrada en  2006 (2,11%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de chicas de 15 a 24 años que muestra 
síntomas de ansiedad y depresión con respecto al total de chicas 
de 15 a 24 años 
Dato: 18,40 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de población de 15 a 24 años que 
muestra síntomas de ansiedad y depresión con respecto al total 
de la población de 15 a 24 años en 2007 
Dato: 7,50 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 

Porcentaje de población de 15 a 24 años que muestra síntomas de ansiedad y depresión con respecto al 
total de la población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información en torno a la salud 
mental. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2013 un 10% del colectivo de jóvenes de 15 a 24 años muestra síntomas de ansiedad y depresión (un 7,50% en 
2007) y el porcentaje incrementa a un 18,40% cuando se trata del colectivo de chicas. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

10,00 



77 
 

D 

 
 
Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Porcentaje de chicas de 15 a 24 años que ha 
pensado alguna vez en suicidarse con respecto al total de chicas 
de 15 a 24 años 
Dato: 3,80 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

Porcentaje de población de 15 a 24 años que ha pensado alguna vez en suicidarse con respecto al total 
de la población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información en torno a la salud 
mental. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En torno al 3% de los y las jóvenes de 15 a 24 años ha pensado alguna vez en suicidarse, un 3,80% cuando se trata 
de las chicas. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

2,90 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 24 años que han consumido 
psicofármacos con receta médica alguna vez en la vida con 
respecto al  total de población menor de 18 años 
Dato: 6,60 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: Los psicofármacos hacen referencia a tranquilizantes, 
somníferos y antidepresivos.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Ratio de consumo diferencial por sexo de 
psicofármacos con receta médica en el último año de la 
población de 15 a 24 años. 
Dato: 1,80 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: Los psicofármacos hacen referencia a tranquilizantes, 
somníferos y antidepresivos.

% de población de 15 a 24 años que han consumido psicofármacos con receta médica el último año con 
respecto al  total de población menor de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Permite 
cuantificar la población adolescente 
afectada por algún problema de salud 
que requiere de psicofármacos. 
Notas aclaratorias: Los psicofármacos 
hacen referencia a tranquilizantes, 
somníferos y antidepresivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2010 un 2% de la población joven vasca de 15 a 24 años ha consumido psicofármacos con receta médica 
el último año, porcentaje inferior al registrado en 2008 (4,10%). El porcentaje se incrementa hasta alcanzar un 6,60% 
al hablar del consumo alguna vez en la vida. El consumo de las mujeres es superior al de los hombres. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de menos de 18 años atendida en 
servicios de salud mental sobre el total de población menor 
Dato: 3,21% 
Fecha: 2013 
Fuente: Osakidetza 
Operación estadística: Petición expresa 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % población de menos de 18 años atendida en 
servicios de salud mental sobre el total de población atendida en 
los servicios de salud mental 
Dato: 13,26% 
Fecha: 2013 
Fuente: Osakidetza 
Operación estadística: Petición expresa 
Notas: 

Número de casos de población de menos de 18 años atendida en la red de servicios de salud mental 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Osakidetza 
Operación estadística: Petición 
expresa 
Hipervínculo: Osakidetza 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Indicador 
relevante con el fin de poder cuantificar 
la población menor afectada por 
problemas de salud mental. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2013 casi 11.400 menores de edad han sido atendidos en la red de servicios de salud mental de 
Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, lo cual supone algo más del 13% del total de personas atendidas en este servicio. Los 
datos indican que en torno a un 3,21% de los y las menores de edad de la CAPV han sido atendidos y atendidas en 
los servicios de salud mental. 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

11.391 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 2 a 17 años con obesidad con 
respecto al total de población de 2 a 17 años en 2006 
Dato: 5,14 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España e INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud 2006 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 2 a 17 años con obesidad con 
respecto al total de población de 2 a 17 años en España 
Dato: 9,56 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España e INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 
Notas: 

% de población de 2 a 17 años con obesidad con respecto al total de población de 2 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta 
Nacional de Salud 2011-2012 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/
p419/a2011/p06/l0/&file=06011.px&type
=pcaxis&L=0 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: El análisis 
de la obesidad entre la población menor 
de edad posibilita tener una visión sobre 
los hábitos saludables de este colectivo. 
Notas aclaratorias: Obesidad: índice de 
masa corporal igual o superior a 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos de 2011-2012 un 6,97% de la población menor de edad vasca sufre obesidad, porcentaje 
superior al de 2006, que se situaba en el 5,14%. La proporción de chicos obesos asciende a un 8,04% mientras que 
entre las chicas está presente en el 5,69%. La obesidad infantil y adolescente tiene una menor presencia en la CAPV 
que en otras CCAA ya que a nivel estatal la tasa media se sitúa en 9,56%. 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de chicos de 15 a 24 años que consume comida 
rapida tres o más veces por semana con respecto al total de 
chicos de 15 a 24 años 
Dato: 8,80 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca que consume comida rapida 
tres o más veces por semana con respecto al total de población 
vasca 
Dato: 3,40 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud de la CAPV 2013 
Notas: 

% de población de 15 a 24 años que consume comida rápida tres o más veces por semana con respecto 
al total de población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Determinante
s%20de%20la%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El indicador 
posibilita hacer un seguimiento de los 
hábitos alimentarios de la población 
joven. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2013 un 7,90% de la población de 15 a 24 años consume comida rápida tres o más veces por 
semana (8,80% en el caso de los chicos), duplicando el porcentaje de este tipo de consumo entre la población en su 
conjunto (un 3,40%). 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

7,90 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 24 años perteneciente al 
nivel socioeconómicos más bajo que nunca o casi nunca 
consume verdura con respecto al total de población de 15 a 24 
años perteneciente al nivel socioeconómicos más bajo 
Dato: 3,80 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 16 a 24 años que nunca o casi 
nunca consume verdura con respecto al total de población de 16 
a 24 años en 2007 
Dato: 5,10 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno 
Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2007 
Notas: Los datos de la Encuesta de Salud de la CAPV de 2007 
se refieren a la población de 16 a 24 años 

% de población de 15 a 24 años que nunca o casi nunca consume verdura con respecto al total de 
población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Determinante
s%20de%20la%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El indicador 
posibilita hacer un seguimiento de los 
hábitos alimentarios de la población 
joven. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El 4,90% de la población de 15 a 24 años nunca o casi nunca come verdura (2,20% en el caso del conjunto de la 
población), porcentaje que ha descendido con respecto a 2007 (5,10%). 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

4,90 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 24 años perteneciente al 
nivel socioeconómicos más bajo que nunca o casi nunca 
consume pescado con respecto al total de población de 15 a 24 
años perteneciente al nivel socioeconómicos más bajo 
Dato: 10,30 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca que nunca o casi nunca 
consume pescado con respecto al total de población vasca 
Dato: 2,20 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 

% de población de 15 a 24 años que nunca o casi nunca consume pescado con respecto al total de 
población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Determinante
s%20de%20la%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El indicador 
posibilita hacer un seguimiento de los 
hábitos alimentarios de la población 
joven. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El porcentaje de población de 15 a 24 años que nunca o casi nunca come pescado es de un 5%, cifra que llega a 
duplicarse (10,30%) entre los y las jóvenes pertenecientes al grupo socio económico más bajo. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

5,00 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca que reside en hogares con 
problemas graves o muy graves de  alimentación con respecto al 
total de población en 2008 
Dato: 5,70 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales de 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca que reside en hogares con 
problemas graves o muy graves de  alimentación con respecto al 
total de población en 2000 
Dato: 3,50 
Fecha: 2000 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales de 2008 
Notas: 

% de población vasca que reside en hogares con problemas graves o muy graves de  alimentación con 
respecto al total de población 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de 
Pobreza y Desigualdades Sociales de 
2012 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/adjuntos/EPDS
_2012es.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador 
posibilita hacer un seguimiento de los 
hábitos alimentarios en hogares vascos. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 un 7,70% de la población vasca vive en hogares con problemas graves o muy graves de  alimentación 
(5,70% en el 2008 y 3,50% en el 2000). 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

7,70 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca que reside en hogares que no 
pueden costearse una comida con proteínas al menos cada dos 
días con respecto al total de población en 2008 
Dato: 2,30 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales de 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% de población vasca que reside en hogares que no pueden costearse una comida con proteínas al 
menos cada dos días con respecto al total de población 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de 
Pobreza y Desigualdades Sociales de 
2012 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/adjuntos/EPDS
_2012es.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El indicador 
posibilita hacer un seguimiento de los 
hábitos alimentarios en hogares vascos. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Un 3,60% de la población reside en 2012 en hogares que no pueden costearse una comida con proteínas al menos 
cada dos días (2,30% en 2008). 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

3,60 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de bebés recién nacidos que se alimentan de 
lactancia materna exclusiva con respecto al total de bebés recién 
nacidos en 2011 
Dato: 67,00 
Fecha: 2011 
Fuente: Departamento de Salud de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Programa de Cribado Neonatal de 
Enfermedades Congénitas de la CAPV. Memoria año 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de bebés recién nacidos que se alimentan de 
lactancia materna exclusiva con respecto al total de bebés recién 
nacidos en 2009 
Dato: 64,00 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Salud de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Programa de Cribado Neonatal de 
Enfermedades Congénitas de la CAPV. Memoria año 2011 
Notas: 

% de bebés recién nacidos que se alimentan de lactancia materna exclusiva con respecto al total de 
bebés recién nacidos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Programa de 
Cribado Neonatal de Enfermedades 
Congénitas de la CAPV. Memoria año 
2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/programa_cribado_ne
onatal/es_cribado/adjuntos/Memoria%20
Cribado%202013-c.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
orienta sobre el tipo de nutrición de la 
población infantil. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Los datos de 2013 confirman un paulatino incremento en la proporción de bebés recién nacidos que se alimentan 
exclusivamente de lactancia materna. Así, en 2013 el 70% de los bebés siguieron este tipo de lactancia natural, 
porcentaje que se situaba en el 67% en 2011 y en el 64% en 2009.  

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

70,00 



87 
 

D 

 
 
Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de mujeres de 15-24 años que realiza actividad 
física saludable con respecto al total de población femenina de 
15 a 24 años 
Dato: 73,30 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de personas de 15-24 años que realiza actividad 
física saludable con respecto al total de población de 15 a 24 
años en 2007 
Dato: 63,9 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Salud de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud de la CAPV 2013 
Notas: 

% de personas de 15-24 años que realiza actividad física saludable con respecto al total de población de 
15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Determinante
s%20de%20la%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El indicador 
posibilita hacer un seguimiento de los 
hábitos saludables de la poblacion joven. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

La proporción de jóvenes de entre 15 a 24 años que realiza ejercicio saludable se ha cifrado en 2012 en un 77,70% 
(73,70% en el caso de las chicas) mientras que el porcentaje en 2007 era del 63,90%. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

77,70 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de poblacion femenina de 15 y 24 años que se 
siente satisfecho o satisfecha con su peso con respecto al total 
de población femenina de 15 a 24 años 
Dato: 55,10 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% de población de 15 y 24 años que se siente satisfecho o satisfecha con su peso con respecto al total 
de población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
gkgnrl00/es/contenidos/informacion/publi
caciones_informes_estudio/es_pub/r01h
RedirectCont/contenidos/informacion/enc
uesta_salud/es_escav/encuesta_salud.ht
ml 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El indicador 
ofrece información sobre la percepción 
de la población vasca con su físico. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Un 60,4% de los y las jóvenes vascas de entre 15 y 24 años se siente satisfecho o satisfecha con su peso -el resto 
desearía perder o ganar peso-, porcentaje que se reduce hasta el 55,10% en el caso de las chicas. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

60,40 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina menor de 18 años dada de 
alta por trastorno alimenticio con respecto al total de la población 
menor de 18 años dada de alta por trastorno alimenticio 
Dato: 83 
Fecha: 2012 
Fuente: Petición expresa 
Operación estadística: Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud de Gobierno 
Vasco 
Notas: Los trastornos de alimentación (como la anorexia  y la 
bulimia) son trastornos mentales que suelen aparecer durante la 
adolescencia. Con frecuencia coexisten con enfermedades como 
depresión o trastornos de ansiedad y afectan más a las mujeres 
que a los hombres. Únicamente se contabiliza a la población 
declarada que ha ingresado y por tanto dada de alta en algún 
hospital.
 
Datos comparativos:  
Indicador: número de altas hospitalarias  por trastorno de la 
alimentaión(anorexia, bulimia) entre población menor de 18 años 
en 2011 
Dato: 7 
Fecha: 2011 
Fuente: Petición expresa 
Operación estadística: Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud de Gobierno 
Vasco 
Notas: Los trastornos de alimentación (como la anorexia  y la 
bulimia) son trastornos mentales que suelen aparecer durante la 
adolescencia. Con frecuencia coexisten con enfermedades como 
depresión o trastornos de ansiedad y afectan más a las mujeres 
que a los hombres. Únicamente se contabiliza a la población 
declarada que ha ingresado y por tanto dada de alta en algún 
hospital.

número de altas hospitalarias  por trastorno de la alimentación(anorexia, bulimia) entre población menor 
de 18 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Petición expresa 
Operación estadística: Dirección de 
Planificación, Ordenación y Evaluación 
Sanitaria. Departamento de Salud de 
Gobierno Vasco 
Hipervínculo: Petición expresa 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
cuantifica la población afectada y 
permite realizar un seguimiento de este 
problema social. 
Notas aclaratorias: Los trastornos de 
alimentación (como la anorexia  y la 
bulimia) son trastornos mentales que 
suelen aparecer durante la adolescencia. 
Con frecuencia coexisten con 
enfermedades como depresión o 
trastornos de ansiedad y afectan más a 
las mujeres que a los hombres. 
Únicamente se contabiliza a la población 
declarada que ha ingresado y por tanto 
dada de alta en algún hospital. 
 
 
 
 
 
 
 

Habitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2012 se han identificado un total de 6 casos de trastorno declarado de la conducta alimentaria (anorexia, 
bulimia) entre la población de menos de 18 años, el 83% de los casos son mujeres. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

6 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años que inició el 
consumo de alcohol antes de los 15 años 
Dato: 29,30 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de inicio al consumo de alcohol en la 
población de 11 a 17 años 
Dato: 13,24 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos se refieren a la edad media en la que se bebió 
alcohol más allá de probarlo o dar un trago. Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de 
bachillerato.

Edad media de inicio al consumo de alcohol en la población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: El informe 
Euskadi y Drogas ofrece actualización 
periódica de este indicador que resulta 
relevante a la hora de analizar la relación 
de los jóvenes con el alcohol. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2010 la edad media de inicio al consumo de alcohol entre la juventud de 15 a 19 años es de 14,8 
años. Concretamente tres de cada diez jóvenes de 15 a 19 años comenzó a beber antes de los 15 años. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

14,8 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años que consume 
alcohol habitualmente con respecto al total de la población de 15 
a 19 años en 2008 
Dato: 13,50 
Fecha: 2008 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008 
Notas: Se entiende por consumidor habitual a quien en el último 
mes ha consumido alcohol entre 6 y 20 días al mes. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Tasa de consumo de alcohol entre la población de 15 
a 19 años (30 días previos a la encuestación) 
Dato: 77,10 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: La tasa de consumo actual de alcohol se refiere a la 
proporción de personas que en los últimos 30 días previos a la 
encuesta ha consumido 
algún tipo de bebida alcohólica.

% de población de 15 a 19 años que consume alcohol habitualmente con respecto al total de la población 
de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: El informe 
Euskadi y Drogas ofrece actualización 
periódica de este indicador que resulta 
relevante a la hora de analizar la relación 
de los jóvenes con el alcohol. 
Notas aclaratorias: Se entiende por 
consumidor habitual a quien en el último 
mes ha consumido alcohol entre 6 y 20 
días al mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2010 el 77% de la población de 15 a 19 años había consumido algún tipo de bebida alcohólica en los 
30 días previos a la encuestación. Casi el 12% de la juventud vasca de esta edad consume alcohol habitualmente -
entendiendo por consumidor o consumidora habitual a quien en el último mes ha consumido alcohol entre 6 y 20 días 
al mes- porcentaje levemente inferior al registrado en 2008 (13,50%). 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

11,80 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 15 a 19 años bebedora 
excesiva y de riesgo los fines de semana con respecto al total de 
la población femenina de 15 a 19 años 
Dato: 21,60 
Fecha: 2008 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008 
Notas: Se entiende por bebedor/a de riesgo a la persona que en 
un día medio o tipo bebe la cantidad equivalente a más de 1.500 
cc. de vino de 10º (más de 120 gr. de alcohol). Se entiende por 
bebedor/a excesivo/a a quien bebe en un día medio o tipo entre 
801 y 1.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años bebedora excesiva y 
de riesgo los fines de semana con respecto al total de la 
población de 15 a 19 años en 2006 
Dato: 30,60 
Fecha: 2006 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2006 
Notas: Se entiende por bebedor/a de riesgo a la persona que en 
un día medio o tipo bebe la cantidad equivalente a más de 1.500 
cc. de vino de 10º (más de 120 gr. de alcohol). Se entiende por 
bebedor/a excesivo/a a quien bebe en un día medio o tipo entre 
801 y 1.500 cc. de vino de 10º o su equivalente en cualquier otra 
bebida alcohólica (entre 65 y 120 gr. de alcohol). 

% de población de 15 a 19 años bebedora excesiva y de riesgo los fines de semana con respecto al total 
de la población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el informe 
Euskadi y Drogas publicado 
bianualmente y que permite conocer la 
incidencia, prevalencia y problemática de 
las drogas en la población vasca así 
como en los distintos grupos de edad. 
Notas aclaratorias: Se entiende por 
bebedor/a de riesgo a la persona que en 
un día medio o tipo bebe la cantidad 
equivalente a más de 1.500 cc. de vino 
de 10º (más de 120 gr. de alcohol). Se 
entiende por bebedor/a excesivo/a a 
quien bebe en un día medio o tipo entre 
801 y 1. 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

De acuerdo con datos de 2010 un 19% de la población vasca de 15 a 19 años es bebedora excesiva o de riesgo los 
fines de semana (21,60% en el caso de las chicas). La tendencia de este índice parece ser a la baja ya que ha 
decrecido en diez puntos con respecto a 2006 (30%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de inicio al consumo de tabaco en la 
población de 15 a 19 años en 2008 
Dato: 14,40 años 
Fecha: 2008 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de inicio al consumo de tabaco en la 
población femenina de 15 a 19 años 
Dato: 15,10 años 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: 

Edad media de inicio al consumo de tabaco en la población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: El informe 
Euskadi y Drogas ofrece actualización 
periódica de este indicador que resulta 
relevante a la hora de analizar la relación 
de los jóvenes con el tabaco. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos de 2010 la edad media de inicio al consumo de tabaco entre la población de 15 a 19 años es de 
15 años, medio año más tarde que en 2008. Los datos en la edad media de inicio apenas varían en función del sexo. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina entre 15 y 19 años que es 
fumadora habitual con respecto al total de población femenina de 
15 a 19 años 
Dato: 14,70 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años que no fuma con 
respecto al total de población de 15 a 19 años 
Dato: 64,90 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: 

% de población de 15 a 19 años que es fumadora habitual con respecto al total de población de 15 a 19 
años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: El informe 
Euskadi y Drogas ofrece actualización 
periódica de este indicador que resulta 
relevante a la hora de analizar la relación 
de los jóvenes con el tabaco. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos de 2010 un 16,60% de la juventud de 15 a 19 años es fumadora habitual, 14,70% en el caso de 
la población femenina. El porcentaje ha descendido con respecto a 2008 cuando la juventud de 15 a 19 años que 
fumaba habitualmente representaba un 23,70%. El porcentaje de jóvenes de esta edad que no fuma es de 64,90%. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 
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Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de inicio al consumo de cannabis en la 
población de 15 a 19 años en 2000 
Dato: 15,90 años 
Fecha: 2000 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de inicio al consumo de cannabis en las 
chicas 
Dato: 19,90 años 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: Los datos hacen referencia a la población en general.

Edad media de inicio al consumo de cannabis en la población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el informe 
Euskadi y Drogas publicado 
bianualmente y que permite conocer la 
incidencia, prevalencia y problemática de 
las drogas en la población vasca así 
como en los distintos grupos de edad. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2010 la edad media de inicio al consumo de cannabis (entre la población de 15 a 19 años) es de 15 años 
-prácticamente igual a la de 2008-, mientras que la edad media de inicio a este tipo de consumo en el año 2.000 se 
situaba en 16 años para el mismo intervalo de edad. Atendiendo a los datos de la edad media de inicio de la 
población de 15 a 34 años, se advierte que el consumo inicial de las mujeres es ligeramente más tardío que la de los 
hombres, situándose en casi 20 años. 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población en general que han consumido 
cannabis en los últimos 30 días con respecto al total de 
población 
Dato: 7,20 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: Los datos hacen referencia a la población en general. 
Por consumo actual se entiende el haber consumido cannabis en 
los 30 días previos a la consulta.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años que han consumido 
cannabis alguna vez en la vida con respecto al total de población 
de 15 a 19 años (consumo experimental) 
Dato: 33,50 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: Por consumo experimental se entiende haber probado 
cannabis alguna vez en la vida.

% de población de 15 a 19 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días con respecto al total 
de población de 15 a 19 años (consumo actual) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el informe 
Euskadi y Drogas publicado 
bianualmente y que permite conocer la 
incidencia, prevalencia y problemática de 
las drogas en la población vasca. 
Notas aclaratorias: Por consumo actual 
se entiende el haber consumido 
cannabis en los 30 días previos a la 
consulta. 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2010 puede considerarse que en torno a un 14% de los y las jóvenes de entre 15 y 19 años consume 
cannabis actualmente (había consumido cannabis los 30 días antes a la consulta), dato significativamente superior al 
de la población en general (7,20%) aunque parece haber disminuido con respecto al año 2008 (19%). Atendiendo al 
consumo experimental se advierte que un 33,50%  de la población de 15 a 19 años ha consumido cannabis alguna 
vez en la vida (porcentaje que desciende en diez puntos con respecto a los datos de 2008). 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 
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Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de inicio al consumo de cualquier droga 
ilegal en la población en general en 2.000 
Dato: 19,70 años 
Fecha: 2000 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008 
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 años en 
adelante. Por droga ilegal se entiende cualquier droga ilegal 
diferente al cannabis y a los psicofármacos sin receta. Entran 
dentro de esta clasificación la cocaína, la anfetamina, la heroína, 
el LSD y el éxtasis.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de inicio al consumo de cualquier droga 
ilegal en la población en general en 2008 
Dato: 20,27 
Fecha: 2008 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008 
Notas: Por droga ilegal se entiende cualquier droga ilegal 
diferente al cannabis y a los psicofármacos sin receta. Entran 
dentro de esta clasificación la cocaína, la anfetamina, la heroína, 
el LSD y el éxtasis.

Edad media de inicio al consumo de cualquier droga ilegal en la población en general 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el informe 
Euskadi y Drogas publicado 
bianualmente y que permite conocer la 
incidencia, prevalencia y problemática de 
las drogas en la población vasca así 
como en los distintos grupos de edad. 
Notas aclaratorias: Por droga ilegal se 
entiende cualquier droga ilegal diferente 
al cannabis y a los psicofármacos sin 
receta. Entran dentro de esta 
clasificación la cocaína, la anfetamina, la 
heroína, el LSD y el éxtasis. 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a la población en su conjunto la edad media de inicio a las drogas ilegales se sitúa en 2010 en los 19,80 
años de edad, dato similar al registrado en la consulta realizada en el año 2.000 e inferior al dato de 2008 (20,27 
años). 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años que han consumido 
cocaína alguna vez en la vida con respecto al total de población 
de 15 a 19 años (consumo experimental) 
Dato: 1,70 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años que han consumido 
éxtasis en los últimos 30 días con respecto al total de población 
de 15 a 19 años (consumo actual) 
Dato: 0,60 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: 

% de población de 15 a 19 años que han consumido cocaína en los últimos 30 días con respecto al total 
de población de 15 a 19 años (consumo actual) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el informe 
Euskadi y Drogas publicado 
bianualmente y que permite conocer la 
incidencia, prevalencia y problemática de 
las drogas en la población vasca así 
como en los distintos grupos de edad. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2010 puede considerarse que en torno a un 1,4% de los y las jóvenes de 15 a 19 años consume 
cocaína actualmente (habían consumido cocaína en los 30 días previos a la consulta) y un 1,7% ha consumido esta 
sustancia alguna vez en la vida. Se duplica por tanto el consumo de esta sustancia con respecto a la información 
recogida en 2008 y es superior al consumo de otras sustancias como por ejemplo el éxtasis que es consumido por un 
0,60% de la población de 15 a 19 años. 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 
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Datos comparativos:  
Indicador: número de menores de 15 a 19 años que han 
iniciado un tratamiento en la red de centros de tratamiento de 
toxicomanías de Osakidetza 
Dato: 121 
Fecha: 2011 
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno 
Vasco 
Operación estadística: Informe del Sistema Estatal de 
Información sobre Toxicomanías SEIT. 2011 
Notas: Este indicador incluye a los centros privados 
concertados.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 19 años que ha iniciado un 
tratamiento en la red de centros de tratamiento de toxicomanías 
de Osakidetza sobre total de población atendida en dichos 
centros en 2006 
Dato: 3,70 
Fecha: 2006 
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno 
Vasco 
Operación estadística: Informe del Sistema Estatal de 
Información sobre Toxicomanías SEIT. 2006 
Notas: Este indicador incluye a los centros privados 
concertados.

% de población de 15 a 19 años que ha iniciado tratamiento en la red de centros de tratamiento de 
toxicomanías de Osakidetza sobre total de población atendida en dichos centros (indicador tratamiento) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Departamento de Sanidad y 
Consumo de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe del 
Sistema Estatal de Información sobre 
Toxicomanías SEIT. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
publ01/es/contenidos/informacion/public
aciones_informes_estudio/es_pub/r01hR
edirectCont/contenidos/informacion/drog
odependencias/es_seit/drogodependenci
as.html 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones recogidas en el Informe del 
Sistema Estatal de Información sobre 
Toxicomanías que ofrece información 
sobre inicios de tratamiento, urgencias 
hospitalarias atendidas y mortalidad, 
todos ellos debidos al consumo de 
sustancias psicoactivas. 
Notas aclaratorias: Este indicador 
incluye a los centros privados 
concertados. 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2011 un total de 121 jóvenes de 15 a 19 años han sido admitidos a tratamiento en la red de centros de 
tratamiento de toxicomanías de Osakidetza. Esto supone un 4,50% del total de personas admitidas a tratamiento, un 
porcentaje algo superior al de 2009 (4,10%) y también al de 2006, donde el grupo de jóvenes de 19 años o menos 
representaba el 3,70% 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años que considera muy o 
bastante grave el consumo de drogas ilegales con respecto al 
total de población de 15 a 19 años en 2006 
Dato: 72,50 
Fecha: 2006 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2006 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población entre 30 y 34 años que considera 
muy o bastante grave el consumo de drogas ilegales con 
respecto al total de población de 30 a 34 años 
Dato: 72,20 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: 

% de población de 20 a 24 años que considera muy o bastante grave el consumo de drogas ilegales con 
respecto al total de población de 20 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
publ01/es/contenidos/informacion/factore
s_determ/es_5464/adjuntos/OSANETTO
XICOMANIAS2008.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el informe 
Euskadi y Drogas publicado 
bianualmente y que permite conocer la 
incidencia, prevalencia y problemática de 
las drogas en la población vasca así 
como en los distintos grupos de edad. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2010 aproximadamente tres de cada cuatro jóvenes de 15 a 19 años considera que el consumo de drogas 
ilegales es grave o muy grave, una percepción que parece mantenerse a lo largo de los últimos años. La percepción 
de gravedad de consumo de estas sustancias va incrementando con la edad de manera que entre la población de 25 
años o más la percepción de riesgo es superior a la que muestran los y las jóvenes de menos de 25 años. 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años que considera muy o 
bastante grave el consumo de alcohol con respecto al total de 
población de 15 a 19 años en 2006 
Dato: 43,90 
Fecha: 2006 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2006 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población entre 20 y 24 años que considera 
muy o bastante grave el consumo de alcohol con respecto al 
total de población menor de 20 a 24 años 
Dato: 47,00 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: 

% de población de 15 a 19 años que considera muy o bastante grave el consumo de alcohol con respecto 
al total de población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contdr/es/contenidos/informacion/publica
ciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/publi
caciones_ovd_euskadi_drog.html 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el informe 
Euskadi y Drogas publicado 
bianualmente y que permite conocer la 
incidencia, prevalencia y problemática de 
las drogas en la población vasca así 
como en los distintos grupos de edad. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Los últimos datos recogidos indican que a fecha de 2008 la mitad de los y las jóvenes de 15 a 19 años considera que 
es grave o muy grave consumir alcohol, porcentaje que en 2006 fue menor, de un 43%. Los datos de 2010 indican 
que un 47% de la población de 20 a 24 años señala la gravedad de este consumo. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años que considera muy o 
bastante grave el consumo de cannabis con respecto al total de 
población de 15 a 19 años en 2006 
Dato: 67,20 
Fecha: 2006 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2006 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población entre 20 y 24 años que considera 
muy o bastante grave el consumo de cannabis con respecto al 
total de población de 20 a 24 años 
Dato: 67,10 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: 

% de población de 15 a19 años que considera muy o bastante grave el consumo de cannabis con 
respecto al total de población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contdr/es/contenidos/informacion/publica
ciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/publi
caciones_ovd_euskadi_drog.html 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el informe 
Euskadi y Drogas publicado 
bianualmente y que permite conocer la 
incidencia, prevalencia y problemática de 
las drogas en la población vasca así 
como en los distintos grupos de edad. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

La percepción de gravedad del consumo de cannabis parece haber incrementado en los últimos años. En 2006 un 
67,20% de chicos y chicas de entre 15 y 19 años consideraba que el consumo de cannabis era grave o muy grave 
mientras que en 2008 un 71,20% advierte esta gravedad. Es significativo que la percepción de gravedad entre la 
población joven no incremente a medida que aumenta la edad, tal y como ocurre con el alcohol y el tabaco. En el 
caso del cannabis entre los 20 y los 44 años la percepción de gravedad es inferior a la de los y las jóvenes de 15 a 
19 años si bien es cierto que a partir de los 45 años la percepción de gravedad incrementa. 

SALUD Y SEXUALIDAD 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años que considera muy o 
bastante grave el consumo de tabaco con respecto al total de 
población de 15 a 19 años en 2006 
Dato: 63,90 
Fecha: 2006 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2006 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población entre 20 y 24 años que considera 
muy o bastante grave el consumo de tabaco con respecto al total 
de población de 20 a 24 años 
Dato: 58,70 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: 

% de población de 15 a 19 años que considera muy o bastante grave el consumo de tabaco con respecto 
al total de población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contdr/es/contenidos/informacion/publica
ciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/publi
caciones_ovd_euskadi_drog.html 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el informe 
Euskadi y Drogas publicado 
bianualmente y que permite conocer la 
incidencia, prevalencia y problemática de 
las drogas en la población vasca así 
como en los distintos grupos de edad. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008  en torno a seis de cada diez jóvenes de 15 a 19 años considera grave o muy grave el 
consumo de tabaco, un dato similar al del año 2006. Además los datos de 2010 indican que un 58,70% de la 
población de 20 a 24 años considera que es grave este tipo de consumo. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de población de menos de 14 años 
implicada en accidentes de tráfico (conductores, ocupantes, 
peatones) en 2011 
Dato: 308 
Fecha: 2011 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Anuario Estadístico de Accidentes 2011 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % población de menos de 14 años implicada en 
accidentes de tráfico (conductores, ocupantes, peatones) con 
respecto al total de población implicada en accidentes de tráfico 
Dato: 2,20 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Anuario Estadístico de Accidentes 2012 
Notas: 

Número de población de menos de 14 años implicada en accidentes de tráfico (conductores, ocupantes, 
peatones) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Seguridad de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Anuario 
Estadístico de Accidentes 2012 
Hipervínculo: 
http://www.trafikoa.net/public/wps/portal/t
rafico/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0
vM0Y_QjzKLd4s3NggBSZnFO8ZbeulHo
gt5IoR8PfJzU_WDUov1vfUD9AtyQyPKH
R0VAZ9AVeE!/delta/base64xml/L3dJdy
Evd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0ZfMko
2 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Permite 
cuantificar la población menor implicada 
en accidentes de tráfico en un periodo 
dado. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 se han contabilizado en la CAPV un total de 333 menores de 0 a 13 años implicados en accidentes de 
tráfico, bien como conductores, ocupantes o peatones. Este dato es algo superior al registrado en 2011 (308) aunque 
inferior al de 2010 (394). A fecha de 2012 el porcentaje de población menor de 13 años de la CAPV implicada en 
accidentes de tráfico -como conductores, ocupantes o peatones- con respecto al total de población implicada es de 
un 2,20%. Este dato apenas ha variado con respecto a años anteriores: 1,90% en 2011 y 2,20% en 2010. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años que ha mantenido 
relaciones sexuales completas con respecto al total de población 
de 14 a 17 años en España 
Dato: 32,60 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de 
edad de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). Al tratarse de 
una encuesta realizada en los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de 
bachillerato.
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 14 a 17 años que ha 
mantenido relaciones sexuales completas con respecto al total 
de población de 14 a 17 años 
Dato: 32,60 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de 
edad de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). Al tratarse de 
una encuesta realizada en los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de 
bachillerato.

% de población de 14 a 17 años que ha mantenido relaciones sexuales completas con respecto al total de 
población de 14 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo4_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Esta pregunta se 
realiza sólo a la población de 14 a 17 
años (a partir de 3º de la ESO). Al 
tratarse de una encuesta realizada en 
los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos 
en segundo de bachillerato. 
 

Sexualidad 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El 30,20% de los y las jóvenes vascas de 14 a 17 años ha mantenido relaciones sexuales completas, porcentaje 
superior entre las chicas (32% de las chicas frente a un 27% de los chicos) según datos del año 2006. A nivel estatal 
los y las menores de edad que han tenido relaciones sexuales completas representan un 32%. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de la primera relación sexual de la 
población de 14 a 17 años en España 
Dato: 15,17 años 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de 
edad de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). Al tratarse de 
una encuesta realizada en los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de 
bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Edad media de la primera relación sexual de la 
población femenina de 14 a 17 años 
Dato: 15,38 años 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de 
edad de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). Al tratarse de 
una encuesta realizada en los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de 
bachillerato.

Edad media de la primera relación sexual de la población de 14 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo4_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Esta pregunta se 
realiza sólo a la población de 14 a 17 
años (a partir de 3º de la ESO). Al 
tratarse de una encuesta realizada en 
los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos 
en segundo de bachillerato. 
 
 

Sexualidad 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 la edad media de la primera relación sexual completa entre quienes han tenido este tipo de 
relaciones es de 15 años, tanto en la CAPV como a nivel estatal y apenas se advierten diferencias en función del 
sexo. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años que ha utilizado un 
método anticonceptivo seguro (preservativo o pastillas) en la 
última relación sexual para prevenir el embarazo con respecto al 
total de la población menor de 18 años en España 
Dato: 88,90 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de 
edad de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). Al tratarse de 
una encuesta realizada en los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de 
bachillerato.
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años de centros 
educativos de titularidad privada que ha utilizado un método 
anticonceptivo seguro (preservativo o pastillas) en la última 
relación sexual para prevenir el embarazo  con respecto al total 
de la población menor de 18 años 
Dato: 96,50 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de 
edad de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). Al tratarse de 
una encuesta realizada en los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de 
bachillerato.

% de población de 14 a 17 años que ha utilizado un método anticonceptivo seguro (preservativo o 
pastillas) en la última relación sexual para prevenir el embarazo con respecto al total de la población de 
14 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo4_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Esta pregunta se 
realiza sólo a la población de 14 a 17 
años (a partir de 3º de la ESO). Al 
tratarse de una encuesta realizada en 
los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos 
en segundo de bachillerato. 
 
 

Sexualidad 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 un 92,10% de los y las jóvenes vascas que han mantenido relaciones sexuales dice haber 
utilizado un método anticonceptivo seguro (preservativo o pastilla). En el caso de jóvenes que estudian en centros 
privados vascos el porcentaje asciende a un 96,50% (frente a un 88,60% de jóvenes de centros públicos). A nivel 
estatal el uso de métodos anticonceptivos seguros es de un 88,90%. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 34 años que ha 
experimentado conductas sexuales de riesgo tras el consumo de 
alcohol y otras drogas con respecto al total población de 15 a 34 
años 
Dato: 5,30 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: Las conductas sexuales de riesgo se refieren a las 
relaciones sexuales sin protección y a las relaciones sexuales no 
deseadas.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 15 a 34 años que ha 
experimentado conductas sexuales de riesgo tras el consumo de 
alcohol y otras drogas con respecto al total de población de 15 a 
34 años 
Dato: 1,90 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2010 
Notas: Las conductas sexuales de riesgo se refieren a las 
relaciones sexuales sin protección y a las relaciones sexuales no 
deseadas.

% de población de 15 a 19 años que ha experimentado conductas sexuales de riesgo tras el consumo de 
alcohol y otras drogas sobre total población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de 
Drogodependencias de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Euskadi y 
Drogas 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/publ
icaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/a
djuntos/Euskadi%20y%20Drogas%2020
10.pdf 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el informe 
Euskadi y Drogas publicado 
bianualmente y que permite conocer la 
incidencia, prevalencia y problemática de 
las drogas en la población vasca así 
como en los distintos grupos de edad. 
Notas aclaratorias: Las conductas 
sexuales de riesgo se refieren a las 
relaciones sexuales sin protección y a 
las relaciones sexuales no deseadas. 
 
 
 
 

Sexualidad 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos de 2010 un 4,50% de la población joven vasca de 15 a 19 años declara haber tenido conductas 
sexuales de riesgo (relaciones sexuales sin protección y/o relaciones sexuales no deseadas) tras el consumo de 
alcohol y otras drogas, dato muy similar al registrado en 2008 (4,30%). El porcentaje asciende a un 5,30% entre la 
población de 15 a 34 años (aunque el riesgo en este grupo ha disminuido con respecto a 2008 cuando las conductas 
de riesgo suponían un 6,20%). Esta realidad parece estar más presente o al menos es reconocida en mayor medida 
por los hombres, ya que el porcentaje  de mujeres que declara haber vivido una situación de este tipo disminuye con 
respecto a la media (1,90%). 

SALUD Y SEXUALIDAD 

4,50 



109 
 

D 

 
 
Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 niñas de 15 
años o menos en España 
Dato: 2,51‰ 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos 
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos 
naturales de población.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 niñas de 15 
años o menos en 1994 
Dato: 0,60‰ 
Fecha: 1994 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos 
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos 
naturales de población.

Número de nacimientos por cada 1000 niñas de 15 años o menos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores 
Demográficos Básicos 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=12&t
ype=db&divi=IDB&idtab=7&L=0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
permite observar la evolución de 
nacimientos en menores de edad. 
Notas aclaratorias: Los datos se 
calculan a través de los movimientos 
naturales de población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualidad 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2012, en la CAPV por cada 1.000 niñas menores de 16 años se producen 1,77 nacimientos (tasa de 
fecundidad de menores de edad) mientras que la media para España indica un valor más alto ya que se producen 
2,51 nacimientos por cada 1.000 menores de edad. El dato es superior al registrado en 1994, cuando no se 
alcanzaba un nacimiento por cada 1.000 niñas menores, si bien cabe destacar un descenso con respecto a los datos 
registrados en 2006 (2,45‰). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 niñas 
extranjeras de 15 años o menos en España 
Dato: 7,62‰ 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos 
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos 
naturales de población.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 niñas 
extranjeras de 15 años o menos en 2010 
Dato: 13,28‰ 
Fecha: 2010 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos 
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos 
naturales de población.

Número de nacimientos por cada 1000 niñas extranjeras de 15 años o menos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Indicadores 
Demográficos Básicos 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=12&t
ype=db&divi=IDB&idtab=7&L=0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
permite observar la probabilidad de que 
las niñas menores de 18 sean madres 
en un momento y lugar dado. 
Notas aclaratorias: Los datos se 
calculan a través de los movimientos 
naturales de población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualidad 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2012 en la CAPV por cada 1.000 niñas extranjeras menores de 16 años se producen 9 nacimientos, dato 
significativamente superior en comparación con la tasa de fecundidad general de niñas de menos de 16 años (1,77 
nacimientos por cada 1.000 niñas de 15 años o menos). La tasa de fecundidad de menores extranjeras en la CAPV 
es algo superior a la registrada a nivel estatal (7,62‰) si bien se sitúa por debajo de la tasa de 2010 (13,28‰). 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Numero de abortos voluntarios entre las chicas de 
menos de 20 años 
Dato: 426 
Fecha: 2011 
Fuente: INE y MSPS 
Operación estadística: Interrupción Voluntaria del 
Embarazo.2011 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de abortos voluntarios entre las chicas de menos 
de 20 años sobre el total de abortos en 2005 
Dato: 10,41 
Fecha: 2005 
Fuente: INE y MSPS 
Operación estadística: Interrupción Voluntaria del 
Embarazo.2011 
Notas: 

% de abortos voluntarios entre las chicas de menos de 20 años sobre el total de abortos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: INE y MSPS 
Operación estadística: Interrupción 
Voluntaria del Embarazo.2011 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/a044/a021/&file=pcaxis 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
permite observar la evolución de 
interrupciones voluntarias de embarazo. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualidad 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2011 un total de 426 chicas de menos de 20 años se han sometido a una interrupción voluntaria del embarazo. Si 
bien el número ha incrementado con respecto a 2005 cuando se registraron un total de 248 abortos voluntarios el 
peso que tienen los abortos de las jóvenes de 20 años se mantiene prácticamente igual (10,29% en 2011 y 10,41% 
en 2005) y por tanto por debajo al registrado a nivel estatal para 2011 (12,32%). 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

10,29 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 24 años que percibe que su 
salud es muy buena sobre el total de población de 15 a 24 años 
en 2007 
Dato: 33,80 
Fecha: 2007 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de Salud de la CAPV 2007 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 24 años con nivel 
socioeconómico bajo que percibe que su salud es muy buena 
sobre el total de población de 15 a 24 años con nivel 
socioeconómico bajo 
Dato: 50,10 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud de la CAPV 2013 
Notas: 

% de población de 15 a 24 años que percibe que su salud es muy buena sobre el total de población de 15 
a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Determinante
s%20de%20la%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre la salud 
percibida por la población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepcion subjetiva de la salud 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2013 el 52,40% de la población de 15 a 24 años percibe que su salud es muy buena mientras que en 
2007 quienes percibían tener una muy buena salud representaban el 33,80%. 

 

 

SALUD Y SEXUALIDAD 

52,40 
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Datos comparativos:  
Indicador: número de menores de 0 a 14 años 
con  limitación crónica de la actividad 
Dato: 6505 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de Salud del 
País Vasco 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 0 a 14 años con  
limitación crónica total de la actividad con 
respecto al total de la población de 0 a 14 años 
con limitación cronica de la actividad. 
Dato: 66,38 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de Salud del 
País Vasco 2013 
Notas: 

% de población de 0 a 14 años con  limitación crónica de la actividad con respecto al total de la población 
de 0 a 14 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País 
Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informaci
on/encuesta_salud_resultados/es_escav13/adjuntos/Es
tado%20de%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: La discapacidad es aquella 
limitación de larga duración, secundaria a cualquier  
tipo de problema de salud crónico. Es una medida de la 
salud que mide la dimensión del estatus funcional: lo 
que una persona es capaz de hacer. Se refiere a la 
realización o a la capacidad de realizar una variedad de 
actividades que son normales en personas con buena 
salud física. La medida de estatus funcional utilizada en 
la Encuesta de Salud del País Vasco de 20013  permite 
distinguir diferentes grados de severidad en la 
limitación crónica de la actividad de la población menor 
de edad: 1) Limitación total de la actividad principal: las 
personas limitadas de forma permanente para la 
realización de las actividades habituales en las 
personas de su edad y sexo, esto es, los y las menores 
de 4 años imposibilitadas en participar en los juegos 
habituales de los otros niño/as y los y las menores de 5 
a 17 años imposibilitadas para ir a un centro educativo 
o que necesitaban ir a un centro educativo especial o a 
clases especiales por motivos de salud. 2) Limitación 
parcial de la actividad principal: se refiere a las 
personas limitadas en el tipo y cantidad que pueden 
hacer en su actividad habitual. Se incluyó en esta 
categoría a las y los menores de 4 años cuya salud les 
limitaba en el tipo o cantidad de juegos en los que 
podían participar y las personas de 5 a 17 años cuya 
salud les limitaba para asistir al centro educativo. 3) 
Limitados en otras actividades: se refiere a las 
personas limitadas en otras actividades (sociales, 
deportivas, etc.) por algún problema de salud. 
Notas aclaratorias:  

Dependencia 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Los y las menores de entre 0 y 14 años que cuentan con algún tipo de limitación crónica de la actividad en 2013 
representan el 2,20% de la población de esa edad, en torno a 6.500 menores. Concretamente el 66,38% tiene una 
limitación total de la actividad. 

SALUD Y SEXUALIDAD 

2,20 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado (infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato) matriculado en centros públicos con respecto al 
total del alumnado matriculado (centros públicos y privados) en 
curso 2007/2008 
Dato: 48,92 
Fecha: Curso 2007/2008 
Fuente: Eustat y Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación DE Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de la Enseñanza 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado (infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato) matriculado en centros públicos con respecto al 
total del alumnado matriculado (centros públicos y privados) en 
España 
Dato: 66,85 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Enseñanzas anteriores a la universidad. 
Estadísticas elaboradas por otros organismos públicos 
Notas: No incluye al alumnado en régimen especial. 

% de alumnado (infantil, primaria, secundaria y bachillerato) matriculado en centros públicos con respecto 
al total del alumnado matriculado (centros públicos y privados) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2013/2014 
Fuente: Eustat y Departamento de 
Educación, Universidades e 
Investigación de Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Estadística de 
la Enseñanza. Avance de datos 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00024
00/ti_Alumnado_de_ense%C3%B1anzas
_de_regimen_general_no_universitario_
de_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_his
torico_nivel_modelo_de_ense%C3%B1a
nza_bilingue_y_titularidad_1_Avance_de
_datos_20102011/tbl0002427_c.html#ax
zz1th3FMGVt 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Ofrece una 
referencia en relación a la elección de 
las familias en relación al tipo de centro 
escolar. 
Notas aclaratorias: Los datos incluyen 
al alumnado en centros de educación 
especial. Se trata del avance de datos 
que ofrece el Eustat. 
 
 
 
 
 
 

Población escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Un 50,28% del alumnado vasco está matriculado en centros públicos según datos del cursos 2013/2014 (un 48,92% 
en el curso 2007/2008). Con respecto a España la diferencia es notoria ya que a nivel estatal el porcentaje de 
alumnado en centros públicos era de un 66,85% en el curso 2011/2012.  
 

 

 

EDUCACIÓN 

50,28 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado extranjero (infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato) matriculado en centros públicos con 
respecto al total de alumnado extranjero matriculado (centros 
públicos y privados) curso 2007/2008 
Dato: 64,17 
Fecha: Curso 2007/2008 
Fuente: Eustat y Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación DE Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de la Enseñanza 
Notas: Los datos hacen referencia a la población de infantil, 
primaria, ESO y bachillerato e incluyen al alumnado en 
educación especial.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado extranjero (infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato) matriculado en centros públicos con 
respecto al total de alumnado extranjero matriculado (centros 
públicos y privados) en España 
Dato: 83,00 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias. Avance de datos 2012-2013 
Notas: Los datos hacen referencia a la población de infantil, 
primaria, ESO y bachillerato e incluyen al alumnado en 
educación especial.

% de alumnado extranjero (infantil, primaria, secundaria y bachillerato) matriculado en centros públicos 
con respecto al total de alumnado extranjero matriculado (centros públicos y privados) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y 
Cultura 
Operación estadística: Estadística de 
las Enseñanzas no universitarias. 
Avance de datos 2012-2013 
Hipervínculo: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/no-
universitaria/alumnado/matriculado/2012
-2013--Datos-Avances.html 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Ofrece una 
referencia en relación al peso de la 
población extranjera  en los centros 
públicos. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia a la población de infantil, 
primaria, ESO y bachillerato e incluyen al 
alumnado en educación especial. Se 
trata de un avance de datos del 
Ministerio de Educación y Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 

Población escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En el curso 2012/2013 (teniendo en cuenta los ciclos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato) en torno a 7 de 
cada 10 alumnos y alumnas extranjeras están matriculadas en algún centro público de la CAPV, un dato similar al 
registrado en los últimos años e inferior al estatal donde el 83% del alumnado extranjero está matriculado en centros 
públicos. 
 

 

EDUCACIÓN 

70,24 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado extranjero matriculado en educación 
infantil en centros públicos con respecto al total de alumnado en 
educación infantil en centros públicos 
Dato: 9,09 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias. Avance de datos 2012-2013 
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio de 
Educación y Cultura.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado extranjero matriculado en educación 
infantil en centros públicos con respecto al total de alumnado en 
educación infantil en centros públicos en España 
Dato: 10,17 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias. Avance de datos 2012-2013 
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio de 
Educación y Cultura.

% de alumnado extranjero matriculado en educación infantil en centros públicos con respecto al total de 
alumnado extranjero matriculado en educación infantil 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y 
Cultura 
Operación estadística: Estadística de 
las Enseñanzas no universitarias. 
Avance de datos 2012-2013 
Hipervínculo: 
http://www.educacion.gob.es/educabase/
menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/
Alumnado/Matriculado/2012-
2013DA/Comunidad/RegimenGeneral&fil
e=pcaxis&l=s0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Ofrece una 
referencia en relación al peso de la 
población extranjera en dicho nivel 
educativo en los centros públicos. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Del total de alumnado extranjero matriculado en educación infantil un 81,45% está matriculado en centros públicos.  
 

 

 

 

EDUCACIÓN 

81,45 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado extranjero matriculado en educación 
primaria en centros públicos con respecto al total de alumnado 
en educación primaria en centros públicos 
Dato: 9,62 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias. Avance de datos 2012-2013 
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio de 
Educación y Cultura.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado extranjero matriculado en educación 
primaria en centros públicos con respecto al total de alumnado 
en educación primaria en centros públicos en España 
Dato: 11,30 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias. Avance de datos 2012-2013 
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio de 
Educación y Cultura.

% de alumnado extranjero matriculado en educación primaria en centros públicos con respecto al total de 
alumnado extranjero matriculado en educación primaria 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y 
Cultura 
Operación estadística: Estadística de 
las Enseñanzas no universitarias. 
Avance de datos 2012-2013 
Hipervínculo: 
http://www.educacion.gob.es/educabase/
menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/
Alumnado/Matriculado/2012-
2013DA/Comunidad/RegimenGeneral&fil
e=pcaxis&l=s0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Ofrece una 
referencia en relación al peso de la 
población extranjera en dicho nivel 
educativo en los centros públicos. 
Notas aclaratorias: Se trata de un 
avance de datos del Ministerio de 
Educación y Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Del total de alumnado extranjero matriculado en educación primaria un 72,98% está matriculado en centros públicos. 
El 9,62% del alumnado matriculado en educación primaria en centros públicos de la CAPV es alumnado extranjero, 
porcentaje levemente inferior al ratio registrados a nivel estatal (11,30%). 
 

 

 

EDUCACIÓN 

72,98 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado extranjero matriculado en 
bachillerato en centros públicos con respecto al total de 
alumnado en bachillerato en centros públicos 
Dato: 6,59 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias. Avance de datos 2012-2013 
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio de 
Educación y Cultura.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado extranjero matriculado en 
bachillerato en centros públicos con respecto al total de 
alumnado en bachillerato en centros públicos en España 
Dato: 8,64 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias. Avance de datos 2012-2013 
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio de 
Educación y Cultura.

% de alumnado extranjero matriculado en bachillerato en centros públicos con respecto al total de 
alumnado extranjero matriculado en bachillerato 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Ministerio de Educación y 
Cultura 
Operación estadística: Estadística de 
las Enseñanzas no universitarias. 
Avance de datos 2012-2013 
Hipervínculo: 
http://www.educacion.gob.es/educabase/
menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/
Alumnado/Matriculado/2012-
2013DA/Comunidad/RegimenGeneral&fil
e=pcaxis&l=s0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Ofrece una 
referencia en relación al peso de la 
población extranjera en dicho nivel 
educativo en los centros públicos. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Del total de alumnado extranjero matriculado en bachillerato un 65,15% está matriculado en centros públicos (72,73% 
en el curso 2010/2011). Del total de alumnado matriculado en bachillerato en centros públicos de la CAPV en el curso 
2012/2013 el 6,59% es alumnado extranjero, dos puntos porcentuales por debajo de la tasa registrada a nivel estatal 
(8,64%) y similar a la del curso anterior en la CAPV.  
 

 

EDUCACIÓN 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado (infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato) matriculado en modelo D con respecto al total del 
alumnado matriculado en centros públicos  (modelo A, B, D) 
Dato: 86,16 
Fecha: Curso 2013/2014 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Enseñanza 
Notas: Se trata de un avance de datos del Eustat. Modelo D: 
todas las materias en euskera salvo lengua y literatura 
castellana. Se incluye la educación especial de infantil, primaria 
y secundaria.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado (infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato) matriculado en modelo D con respecto al total del 
alumnado matriculado en centros públicos y privados (modelo A, 
B, D, X) en 2003/2004 
Dato: 52,09 
Fecha: Curso 2003/2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Enseñanza 
Notas: Se trata de un avance de datos del Eustat. Modelo D: 
todas las materias en euskera salvo lengua y literatura 
castellana. Se incluye la educación especial de infantil, primaria 
y secundaria.

% de alumnado (infantil, primaria, secundaria y bachillerato) matriculado en modelo D con respecto al 
total del alumnado matriculado en centros públicos y privados (modelo A, B, D, X) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2013/2014 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de 
la Enseñanza 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_3
00/opt_0/ti_Alumnos_profesorado_y_cen
tros/temas.html#axzz2xWYvHR00 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Ofrece 
informacion en relación a los modelos, 
partiendo del modelo D (todas las 
materias en euskera salvo lengua y 
literatura castellana). 
Notas aclaratorias: Se trata de un 
avance de datos del Eustat. Modelo D: 
todas las materias en euskera salvo 
lengua y literatura castellana. Se incluye 
la educación especial de infantil, primaria 
y secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En el curso 2013/2014 el 68,29% del alumnado vasco está matriculado en el modelo D (86,16% si se atiende sólo al 
alumnado matriculado en centros públicos). Este modelo ha incrementado en los últimos años, en el curso 2003/2004 
el alumnado matriculado en modelo D representaba en torno a la mitad del alumnado (el 52,09%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo en el curso 2011/2012 
Dato: 11742 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Departamento de Educación 
Operación estadística: Petición expresa 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % que representa el alumnado con discapacidad o 
trastorno grave de conducta sobre el total de alumnado con 
necesidades especificas de apoyo 
Dato: 37,87 
Fecha: Curso 2013/2014 
Fuente: Departamento de Educación 
Operación estadística: Petición expresa 
Notas: 

Número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el curso 2013/2014 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2013/2014 
Fuente: Departamento de Educación 
Operación estadística: Petición 
expresa 
Hipervínculo: Petición expresa 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este 
indicador permite poner el foco en el 
alumnado con necesidades especiales. 
Notas aclaratorias: Las necesidades 
educativas especiales incluyen: 
Discapacidad auditiva, motora, 
intelectual, visual, trastornos 
generalizados del desarrollo, trastornos 
graves de conducta/personalidad, 
plurideficiencia, retraso madurativo, 
trastornos del desarrollo del lenguaje, 
trastornos del aprendizaje, 
desconocimiento importante de la lengua 
de instrucción, situación de desventaja 
socioeconómica, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En los últimos años ha incrementado el número de alumnado con necesidades específicas situándose en 13.998 
alumnos y alumnas en el curso 2013/2014 (11.742 en el curso 2011/2012) y en torno a cuatro de cada diez son 
alumnos y alumnas con discapacidad o trastorno grave de conducta. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 19 años euskaldun sobre el 
total de la población de 15 a 19 años en 2001 
Dato: 56,26 
Fecha: 2001 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda. 2001 
Notas: Por euskaldun se entiende a quienes entienden y hablan 
bien euskera.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población euskaldun sobre el total de la 
población vasca 
Dato: 37,24 
Fecha: 2011 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda. 2011 
Notas: Por euskaldun se entiende a quienes entienden y hablan 
bien euskera.

% de población de 15 a 19 años euskaldun sobre el total de la población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Censo de 
Población y Vivienda. 2011 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_4
58/opt_0/ti_Competencia_Linguistica/te
mas.html#axzz2vk1Gy769 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: Este 
indicador ofrece información sobre la 
realidad lingüística en relación al 
colectivo infantil y adolescente. 
Notas aclaratorias: Por euskaldun se 
entiende a quienes entienden y hablan 
bien euskera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2011 el 73,29% de los y las jóvenes vascas de entre 15 y 19 años es euskaldun (entienden y hablan bien 
euskera), un porcentaje notoriamente superior al registrado una década antes cuando en torno a la mitad de la 
juventud de dicha edad era euskaldun (56,26%). En general, el porcentaje de población euskaldun aumenta entre los 
grupos de edad más jóvenes que llegan a duplicar el porcentaje de población vasca en su conjunto que es euskaldun 
(37,24%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Tasa neta de escolarización a los 17 años en el curso 
1999/2000 
Dato: 91,10 
Fecha: Curso 1999/2000 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Operación estadística: Las cifras de la educación en España. 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Tasa neta de escolarización a los 17 años en España 
Dato: 83,60 
Fecha: Curso 2009/2010 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Operación estadística: Las cifras de la educación en España. 
Notas: 

Tasa neta de escolarización a los 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2009/2010 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 
Operación estadística: Las cifras de la 
educación en España. 
Hipervínculo: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/indicadores
-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-
espana/2014.html 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este tipo de 
datos ofrecen información sobre 
rendimiento escolar. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanencia en el sistema educativo 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En el curso escolar 2009/2010 la CAPV tenía una tasa de escolarización a los 17 años que rondaba el cien por cien 
(98,6%), superior a la tasa europea cifrada en 88,3% y notoriamente por encima de la estatal (83,6%). Con respecto 
a diez años atrás se observa una evolución positiva ya que la tasa vasca ha incrementado en torno a siete puntos y 
medio (era del 91,1% en el curso 1999/2000) 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población masculina de 18 a 24 años que ha 
abandonado prematuramente sus estudios con respecto a la 
población de 18 a 24 años 
Dato: 13,50 
Fecha: 2011 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Sistema Vasco de Indicadores 
Educativos 
Notas: Los datos se refieren a la población de 18 a 24 años que 
ha completado como máximo la primera etapa de la ESO y no 
sigue estudiando o formándose.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 18 a 24 años que ha abandonado 
prematuramente sus estudios en España con respecto a la 
población de 18 a 24 años 
Dato: 26,50 
Fecha: 2011 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Sistema Vasco de Indicadores 
Educativos 
Notas: 

% de población de 18 a 24 años que ha abandonado prematuramente sus estudios con respecto a la 
población de 18 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de 
Evaluación e Investigación Educativa de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Sistema Vasco 
de Indicadores Educativos 
Hipervínculo: http://www.isei-
ivei.net/cast/sviec/doc2013/resultados/po
st/Rs5_cas.pdf 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este tipo de 
datos ofrecen información sobre fracaso 
escolar y es comparable a nivel europeo. 
Notas aclaratorias: Los datos se 
refieren a la población de 18 a 24 años 
que ha completado como máximo la 
primera etapa de la ESO y no sigue 
estudiando o formándose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanencia en el sistema educativo 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2011 un 13% del alumnado vasco abandona prematuramente sus estudios (ha completado como 
máximo la primera etapa de la ESO), el 13,50% en el caso de los chicos y 12,50% en el de las chicas. La CAPV, 
aunque cerca, no ha conseguido alcanzar el objetivo establecido a nivel europeo para el 2010, que se cifraba en un 
10% de abandono escolar prematuro. Sin embargo, junto a Navarra es la comunidad autónoma que más cerca se 
encuentra de dicho objetivo siendo la media estatal de abandono prematuro de 26,50%. La tasa más baja desde 
2000 a 2011 se registró en 2010 (12,60%) y la más alta en 2009 (16%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población entre 16 y 19 años parada sobre el 
total de población activa de 16 a 19 años en el 2008 
Dato: 36,66 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Población Activa 
Notas: Se ofrecen los datos del promedio anual del 2008. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población entre 16 y 19 años parada sobre el 
total de población activa de 16 a 19 años en España 
Dato: 74,19 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Población Activa 
Notas: Se ofrecen los datos del promedio anual del 2013. 

% de población entre 16 y 19 años parada sobre el total de población activa de 16 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de 
Población Activa 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12
&type=db&divi=EPA&idtab=864 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Los 
indicadores vinculados con la actividad 
de la población joven ofrecen 
información sobre la situación laboral de 
este colectivo. 
Notas aclaratorias: Se ofrecen los 
datos del promedio anual del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanencia en el sistema educativo 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2013 la tasa de paro de la población activa de 16 a 19 años se sitúa en un 66,52%, 17 puntos por encima de la 
tasa registrada dos años antes y 30 puntos por encima de la registrada en 2008. En España la población joven activa 
de 16 a 19 años que carece de empleo es de 74,19% y también en este caso el incremento ha sido notorio con 
respecto a 2008. La diferencia de la CAPV con respecto a España se ha visto acortada en los últimos años ya que si 
en 2009 la tasa de paro de este colectivo era 20 puntos mayor en España que en la CAPV actualmente la diferencia 
es de aproximadamente 8 puntos. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina entre 16 y 19 años parada 
sobre el total de población activa de 16 a 19 años en el 2008 
Dato: 43,04 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Población Activa 
Notas: Se ofrecen los datos del promedio anual del 2008. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina entre 16 y 19 años parada 
sobre el total de población activa de 16 a 19 años en España 
Dato: 76,45 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Población Activa 
Notas: Se ofrecen los datos del promedio anual del 2013. 

% de chicas entre 16 y 19 años parada sobre el total de población activa femenina de 16 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de 
Población Activa 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12
&type=db&divi=EPA&idtab=864 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Los 
indicadores vinculados con la actividad 
de la población joven ofrecen 
información sobre la situación laboral de 
este colectivo. 
Notas aclaratorias: Se ofrecen los 
datos del promedio anual del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanencia en el sistema educativo 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Entre las mujeres vascas de 16 a 19 años la tasa de paro se sitúa en un 77,28% a fecha de 2013 (76,45 en España), 
casi 35 puntos más que en 2008 y 23 puntos por encima de la tasa masculina para 2013 en la CAPV. Aunque en 
2011 la tendencia cambió y la tasa masculina se situó por encima de la femenina el paro vuelve a estar más presente 
entre las mujeres durante estos últimos años.   
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de centros privados que a los 12 
años de edad (edad teórica para cursar determinado nivel o 
curso) ha completado la educación primaria con respecto al total 
de alumnado de dicha edad (relación porcentual entre el 
alumnado de 12 años matriculado en la ESO y el total de 
alumnado de dicha edad) 
Dato: 91,70 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado que a los 12 años de edad (edad 
teórica para cursar determinado nivel o curso) ha completado la 
educación primaria con respecto al total de alumnado de dicha 
edad (relación porcentual entre el alumnado de 12 años 
matriculado en la ESO y el total de alumnado de dicha edad) en 
España 
Dato: 83,90 
Fecha: 2011/2012 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Operación estadística: Las cifras de la educación en España. 
Notas: 

% de alumnado que a los 12 años de edad (edad teórica para cursar determinado nivel o curso) ha 
completado la educación primaria con respecto al total de alumnado de dicha edad (relación porcentual 
entre el alumnado de 12 años matriculado en la ESO y el total de alumnado de dicha edad) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2012/2013 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de 
la Actividad Escolar 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PX_2321_in07&ti=Porcentaj
e%20de%20inadecuados%20en%20eda
d%20en%20ense%C3%B1anza%20de%
20r%C3%A9gimen%20general,%20por
%20nivel%20y%20caracter%C3%ADstic
as&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTe
ma=TEMA_300#axzz1yVfMLBIg 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este tipo de 
datos ofrecen información sobre 
rendimiento escolar. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En el cursos 2012/2013 el 87,8% del alumnado ha finalizado la educación primaria a la edad teórica para hacerlo 
(12años), un punto menos que en el curso 2010/2011.El porcentaje es superior en el caso de quienes estudian en 
centros privados (91,70%) y entre quienes estudian en modelo D, es decir, todas las materias en euskera salvo 
lengua y literatura castellana (89,40%). 
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Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% de alumnado que a los 15 años de edad (edad teórica para cursar determinado nivel o curso) ha 
completado la educación secundaria con respecto al total de alumnado de dicha edad 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de 
la Actividad Escolar 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PX_2321_in07&ti=Porcentaj
e%20de%20inadecuados%20en%20eda
d%20en%20ense%C3%B1anza%20de%
20r%C3%A9gimen%20general,%20por
%20nivel%20y%20caracter%C3%ADstic
as&path=../spanish/tablas/&lang=1&idTe
ma=TEMA_300#axzz1yVfMLBIg 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este tipo de 
datos ofrecen información sobre 
rendimiento escolar. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En el curso 2011/2012 en torno a siete de cada diez alumnos y alumnas ha completado la educación secundaria a 
los 15 años de edad (edad teórica para cursar determinado nivel o curso). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado que termina ESO sobre total 
población en edad teórica de finalización de ESO=16 años en el 
curso 2005/2006 
Dato: 85,00 
Fecha: Curso 2005/2006 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar 
Notas: La tasa bruta de graduación se define como la relación 
entre el alumnado que termina las enseñanzas conducentes a 
una titulación (o titulaciones equivalentes) y el total de la 
población de la edad teórica de finalización de dichas 
enseñanzas. En Enseñanza Secundaria Obligatoria la edad 
teórica es de 16 años.
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado femenino que termina ESO sobre 
total población en edad teórica de finalización de ESO=16 años 
Dato: 91,00 
Fecha: Curso 2009/2010 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar 
Notas: La tasa bruta de graduación se define como la relación 
entre el alumnado que termina las enseñanzas conducentes a 
una titulación (o titulaciones equivalentes) y el total de la 
población de la edad teórica de finalización de dichas 
enseñanzas. En Enseñanza Secundaria Obligatoria la edad 
teórica es de 16 años.

% de alumnado que termina ESO sobre total población en edad teórica de finalización de ESO=16 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2009/2010 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de 
la Actividad Escolar 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PX_2321_in09&ti=Tasa%20
bruta%20de%20graduaci%F3n%20por%
20nivel%20y%20sexo&path=../spanish/t
ablas/&lang=1&idTema=TEMA_300#axz
z2vkGLYXOP 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este tipo de 
datos ofrecen información sobre 
rendimiento escolar. 
Notas aclaratorias: La tasa bruta de 
graduación se define como la relación 
entre el alumnado que termina las 
enseñanzas conducentes a una 
titulación (o titulaciones equivalentes) y 
el total de la población de la edad teórica 
de finalización de dichas enseñanzas. 
En Enseñanza Secundaria Obligatoria la 
edad teórica es de 16 años. 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En el curso 2009/2010 el 85,10% de los y las jóvenes vascas finalizaron la Enseñanza Secundaria Obligatoria a la 
edad teórica de finalización de esta titulación (16 años), sin diferencias con respecto a la tasa registrada cinco años 
antes. El porcentaje de chicas que supera la ESO a la edad teórica sigue siendo superior al de los chicos (91% en el 
caso de las chicas y 79,7% en el de los chicos). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % del alumnado masculino que progresa 
adecuadamente al finalizar la educación primaria con respecto al 
total de alumnado masculino 
Dato: 78,30 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar 
Notas: El indicador de progresa adecuadamente implica que se 
han aprobado todas las asignaturas en el curso (conocimiento 
del medio natural, social y cultural; educación artística; 
educación física; lengua castellana y literatura; lengua vasca y 
literatura; enguas extranjeras y matemáticas). En el modelo D 
todas las materias, exceptuando la lengua y la literatura 
castellana se imparten en euskera.
 
Datos comparativos:  
Indicador: % del alumnado de modelo D que progresa 
adecuadamente al finalizar la educación primaria con respecto al 
total de alumnado de modelo D 
Dato: 83,80 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar 
Notas: El indicador de progresa adecuadamente implica que se 
han aprobado todas las asignaturas en el curso (conocimiento 
del medio natural, social y cultural; educación artística; 
educación física; lengua castellana y literatura; lengua vasca y 
literatura; enguas extranjeras y matemáticas). En el modelo D 
todas las materias, exceptuando la lengua y la literatura 
castellana se imparten en euskera.

% del alumnado que progresa adecuadamente al finalizar la educación primaria con respecto al total de 
alumnado 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de 
la Actividad Escolar 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PX_2321_in05&ti=Porcentaj
e%20de%20aprobados%20en%20ense
%C3%B1anza%20de%20r%C3%A9gim
en%20general,%20por%20nivel%20y%2
0caracter%C3%ADsticas&path=../spanis
h/tablas/&lang=1&idTema=TEMA_300#a
xzz1yVfMLBIg 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este tipo de 
datos ofrecen información sobre 
rendimiento escolar. 
Notas aclaratorias: El indicador de 
progresa adecuadamente implica que se 
han aprobado todas las asignaturas en 
el curso (conocimiento del medio natural, 
social y cultural; educación artística; 
educación física; lengua castellana y 
literatura; lengua vasca y literatura; 
lenguas extranjeras y matemáticas). 
 
 
 
 
 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos del curso 2011/2012 el 81,70% del alumnado de la CAPV progresa adecuadamente al finalizar la 
educación primaria, lo cual indica que han aprobado cada una de las áreas de estudio (conocimiento del medio 
natural, social y cultural; educación artística; educación física; lengua castellana y literatura; lengua vasca y literatura; 
lenguas extranjeras y matemáticas). El porcentaje de chicos que progresa adecuadamente (78,30%) sigue siendo 
inferior al de las chicas y en función del modelo educativo existe un mayor nivel de progreso adecuado (83,80%) 
entre quienes estudian en modelo D (todas las materias en euskera salvo lengua y literatura castellana). Estas 
tendencias han estado presentes en la última década. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % del alumnado masculino que progresa 
adecuadamente al finalizar la ESO con respecto al total de 
alumnado masculino 
Dato: 62,00 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar 
Notas: El indicador de progresa adecuadamente implica que se 
han aprobado todas las asignaturas en el curso (conocimiento 
del medio natural, social y cultural; educación artística; 
educación física; lengua castellana y literatura; lengua vasca y 
literatura; enguas extranjeras y matemáticas). En el modelo D 
todas las materias, exceptuando la lengua y la literatura 
castellana se imparten en euskera.
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % del alumnado de modelo D que progresa 
adecuadamente al finalizar la ESO con respecto al total de 
alumnado de modelo D 
Dato: 70,90 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar 
Notas: El indicador de progresa adecuadamente implica que se 
han aprobado todas las asignaturas en el curso (conocimiento 
del medio natural, social y cultural; educación artística; 
educación física; lengua castellana y literatura; lengua vasca y 
literatura; enguas extranjeras y matemáticas). En el modelo D 
todas las materias, exceptuando la lengua y la literatura 
castellana se imparten en euskera.

% del alumnado que progresa adecuadamente al finalizar la ESO con respecto al total de alumnado 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de 
la Actividad Escolar 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/var
val.asp?ma=PX_2321_in05&ti=Porcentaj
e%20de%20aprobados%20en%20ense
%C3%B1anza%20de%20r%C3%A9gim
en%20general,%20por%20nivel%20y%2
0caracter%C3%ADsticas&path=../spanis
h/tablas/&lang=1&idTema=TEMA_300#a
xzz1yVfMLBIg 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este tipo de 
datos ofrecen información sobre 
rendimiento escolar. 
Notas aclaratorias: El indicador de 
progresa adecuadamente implica que se 
han aprobado todas las materias 
(ciencias de la naturaleza, ciencias 
sociales, geografía e historia, educación 
física, educación plástica y visual, lengua 
castellana y literatura, lengua vasca y 
literatura, lengua extranjera, 
matemáticas, música, tecnología básica, 
optativa 2ª Lengua extranjera, optativa 
informática, optativa religión). 
 
 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En el curso 2011/2012 el 66,80% del alumnado progresa adecuadamente al finalizar la ESO de manera que finalizan 
este nivel con todas las asignaturas aprobadas (ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, geografía e historia, 
educación física, educación plástica y visual, lengua castellana y literatura, lengua vasca y literatura, lengua 
extranjera, matemáticas, música, tecnología básica, optativa 2ª Lengua extranjera, optativa informática, optativa 
religión). Las chicas muestran mejores índices de progreso adecuado al finalizar la ESO al igual que ocurre entre 
quienes estudian en modelo D. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles 
bajo/inadecuados de rendimiento en la prueba de lectura de 
PISA con respecto al total de alumnado que realiza la prueba 
PISA en la OCDE 
Dato: 17,00 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a alumnado de 
15 años de edad. El nivel inadecuado en el informe PISA se 
corresponde con el nivel <1 y 1 que agrupa al porcentaje de 
quienes no superan los varemos establecidos para una 
capacidad lectora óptima.
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles 
bajos/inadecuados de rendimiento en la prueba de lectura de 
PISA con respecto al total de alumnado que realiza la prueba 
PISA en 2006 
Dato: 17,70 
Fecha: 2006 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a alumnado de 
15 años de edad. El nivel inadecuado en el informe PISA se 
corresponde con el nivel <1 y 1 que agrupa al porcentaje de 
quienes no superan los varemos establecidos para una 
capacidad lectora óptima.

% de alumnado de 15 años en niveles bajos/inadecuados de rendimiento en la prueba de lectura de PISA 
con respecto al total de alumnado que realiza la prueba PISA 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de 
Evaluación e Investigación Educativa de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 
2012 
Hipervínculo: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_c
ast.pdf 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: El 
Programa para la Evaluación 
Internacional de los alumnos (PISA) es 
una evaluación puesta en marcha por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) con el fin 
de poder establecer una medida de 
conocimiento en el rendimiento del 
Notas aclaratorias: La muestra del 
informe PISA corresponde a alumnado 
de 15 años de edad. El nivel inadecuado 
en el informe PISA se corresponde con 
el nivel <1 y 1 que agrupa al porcentaje 
de quienes no superan los varemos 
establecidos para una capacidad lectora 
óptima. 
 
 
 
 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 un 14,40% de los y las jóvenes de 15 años de la CAPV se sitúa en niveles bajos en la prueba PISA de 
lectura, un 17% en el caso de la media de los países de la OCDE. Desde 2006 se observa una bajada en el 
porcentaje de los niveles de bajo rendimiento (17,7% en 2006). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Puntuación media de rendimiento del 
alumnado de 15 años en la prueba de ciencias 
de PISA en la OCDE 
Dato: 501 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación 
e Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde 
a alumnado de 15 años de edad. 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Puntuación media de rendimiento del 
alumnado masculino de 15 años en la prueba de 
ciencias de PISA 
Dato: 510 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación 
e Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde 
a alumnado de 15 años de edad. 

Puntuación media de rendimiento del alumnado de 15 años en la prueba de ciencias de PISA 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Hipervínculo: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_cast.pdf 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: El Programa para la 
Evaluación Internacional de los alumnos (PISA) es una 
evaluación puesta en marcha por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el 
fin de poder establecer una medida de conocimiento en 
el rendimiento del alumnado que fuera comparable a 
nivel internacional para las denominadas competencias 
clave, ciencias, matemáticas y lectura, y que además 
permitiera establecer un marco común de objetivos a 
alcanzar en conocimientos y habilidades. En esta 
evaluación participan no sólo los países de la OCDE sino 
también otros no pertenecientes. Se ofrece información 
por comunidades lo cual permite comparar los datos de 
la CAPV a nivel estatal e internacional. 
Notas aclaratorias: La muestra del informe PISA 
corresponde a alumnado de 15 años de edad. 
 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos del año 2012 la puntuación media de rendimiento del alumnado de 15 años de la CAPV en la prueba 
PISA de ciencias es de 506 puntos, sin diferencias significativas con respecto a la de la OCDE (501) y supera la 
puntuación media a nivel estatal (496) aunque sin diferencias significativas. Tanto chicos como chicas han 
mejorado con respecto a la prueba de PISA 2009 (11 puntos más) siendo el mejor resultado obtenido hasta el 
momento y superando, por primera vez, la media de la OCDE. La diferencia entre las puntuaciones de chicos y 
chicas es significativa, con los chicos a la cabeza (510 puntos en el caso de los chicos y 501 en el de las chicas). 
El resultado vasco se sitúa entre los 20 primeros países, en una posición intermedia en el ranking de países 
participantes y con datos similares a los de Bélgica, Austria, República Checa, Aragón, Cantabria o La Rioja entre 
otros. La puntuación de 506 puntos posiciona al alumnado vasco en un nivel 3 en un ranking de seis niveles (nivel 
1 el más bajo y nivel 6 el más alto) según el cual el alumnado identifica fácilmente cuestiones científicas descritas 
claramente en diversos contextos; selecciona los hechos y el conocimiento para explicar los fenómenos y aplica 
modelos simples de estrategias de investigación;  interpreta y usa conceptos científicos de diferentes disciplinas y 
los aplican directamente y puede hacer exposiciones breves teniendo en cuenta los hechos y de tomar decisiones 
basadas en el conocimiento científico. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles 
bajos/inadecuados de rendimiento en la prueba de 
ciencias de PISA con respecto al total de alumnado que 
realiza la prueba PISA en la OCDE 
Dato: 17,80 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a 
alumnado de 15 años de edad. La muestra del informe 
PISA corresponde a alumnado de 15 años de edad. El 
nivel inadecuado en el informe PISA se corresponde con 
el nivel <1 y 1 que agrupa al porcentaje de quienes no 
superan los varemos establecidos para una correcta 
competencia científica. 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles 
bajos/inadecuados de rendimiento en la prueba de 
ciencias de PISA con respecto al total de alumnado que 
realiza la prueba en 2006 
Dato: 15,70 
Fecha: 2006 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a 
alumnado de 15 años de edad. La muestra del informe 
PISA corresponde a alumnado de 15 años de edad. El 
nivel inadecuado en el informe PISA se corresponde con 
el nivel <1 y 1 que agrupa al porcentaje de quienes no 
superan los varemos establecidos para una correcta 
competencia científica.

% de alumnado de 15 años en niveles bajos/inadecuados de rendimiento en la prueba de ciencias de 
PISA con respecto al total de alumnado que realiza la prueba PISA 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación 
e Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Hipervínculo: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_cast.pdf 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: El Programa para la 
Evaluación Internacional de los alumnos (PISA) 
es una evaluación puesta en marcha por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) con el fin de poder 
establecer una medida de conocimiento en el 
rendimiento del alumnado que fuera comparable 
a nivel internacional para las denominadas 
competencias clave, ciencias, matemáticas y 
lectura, y que además permitiera establecer un 
marco común de objetivos a alcanzar en 
conocimientos y habilidades. En esta evaluación 
participan no sólo los países de la OCDE sino 
también otros no pertenecientes. Se ofrece 
información por comunidades lo cual permite 
comparar los datos de la CAPV a nivel estatal e 
internacional. 
Notas aclaratorias: La muestra del informe 
PISA corresponde a alumnado de 15 años de 
edad. La muestra del informe PISA corresponde 
a alumnado de 15 años de edad. El nivel 
inadecuado en el informe PISA se corresponde 
con el nivel <1 y 1 que agrupa al porcentaje de 
quienes no superan los varemos establecidos 
para una correcta competencia científica. 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 un 11,80% del alumnado vasco de 15 años se sitúa en los niveles más bajos de rendimiento, porcentaje 
inferior al de la media de la OCDE que asciende a un 17,80%. Desde 2006 hasta la actualidad se ha reducido en 
cuatro puntos el porcentaje de alumnado en niveles bajos (15,7% en 2006). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Puntuación media de rendimiento del 
alumnado de 15 años en la prueba de matemáticas de 
PISA en la OCDE 
Dato: 494 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a 
alumnado de 15 años de edad. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Puntuación media de rendimiento del 
alumnado masculino de 15 años en la prueba de 
matemáticas de PISA 
Dato: 512 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a 
alumnado de 15 años de edad. 

Puntuación media de rendimiento del alumnado de 15 años en la prueba de matemáticas de PISA 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Hipervínculo: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_cast.pdf 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: El Programa para la 
Evaluación Internacional de los alumnos (PISA) es 
una evaluación puesta en marcha por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) con el fin de poder establecer 
una medida de conocimiento en el rendimiento del 
alumnado que fuera comparable a nivel 
internacional para las denominadas competencias 
clave, ciencias, matemáticas y lectura, y que 
además permitiera establecer un marco común de 
objetivos a alcanzar en conocimientos y 
habilidades. En esta evaluación participan no sólo 
los países de la OCDE sino también otros no 
pertenecientes. Se ofrece información por 
comunidades lo cual permite comparar los datos de 
la CAPV a nivel estatal e internacional. 
Notas aclaratorias: La muestra del informe PISA 
corresponde a alumnado de 15 años de edad. 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

La puntuación media de rendimiento del alumnado de la CAPV en la prueba PISA de matemáticas correspondiente 
a datos de 2012 es de 505 puntos. Esta puntuación sitúa a la CAPV significativamente por encima de la media de 
los países de la OCDE (494 puntos) o de la media estatal (484 puntos). La CAPV está cerca de encontrarse entre 
los diez primeros países del ranking con una puntuación similar a la de Austria, Australia, Eslovenia o Irlanda y 
entre las 14 comunidades autónomas que participan en la muestra ocupa el tercer lugar por debajo de Navarra y 
Castilla y León. Los chicos tienen una puntuación 14 puntos superior a la de las chicas (512) siendo una diferencia 
estadísticamente significativa. Atendiendo a los datos de evolución aunque las puntuaciones hayan variado en los 
últimos años el resultado ha sido el mismo de manera que no existen diferencias significativas. La puntuación de 
505 puntos posiciona al alumnado vasco en un nivel 3 en un ranking de seis niveles (nivel 1 el más bajo y nivel 6 el 
más alto) según el cual el alumnado puede ejecutar procedimientos descritos con claridad, incluyendo aquellos que 
requieren decisiones secuenciales; selecciona y aplica estrategias para la resolución de problemas sencillos; es 
capaz de interpretar y usar representaciones basadas en diferentes fuentes de información y razonar directamente 
a partir de ellas y puede realizar informes breves escritos expresando sus interpretaciones, resultados y 
razonamientos.  

EDUCACIÓN 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles 
bajos/inadecuados de rendimiento en la prueba de 
matemáticas de PISA con respecto al total de alumnado 
que realiza la prueba PISA en la OCDE 
Dato: 23,00 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a 
alumnado de 15 años de edad. El nivel inadecuado en el 
informe PISA se corresponde con el nivel <1 y 1 que 
agrupa al porcentaje de quienes no superan los varemos 
establecidos como adecuados para una formación 
óptima en matemáticas.
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles 
bajos/inadecuados de rendimiento en la prueba de 
matemáticas de PISA con respecto al total de alumnado 
que realiza la prueba PISA en 2006 
Dato: 16,90 
Fecha: 2006 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a 
alumnado de 15 años de edad. El nivel inadecuado en el 
informe PISA se corresponde con el nivel <1 y 1 que 
agrupa al porcentaje de quienes no superan los varemos 
establecidos como adecuados para una formación 
óptima en matemáticas.

% de alumnado de 15 años en niveles bajos/inadecuados de rendimiento en la prueba de matemáticas de 
PISA con respecto al total de alumnado que realiza la prueba PISA 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación 
e Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Hipervínculo: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_cast.pdf 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: El Programa para la 
Evaluación Internacional de los alumnos (PISA) 
es una evaluación puesta en marcha por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) con el fin de poder establecer 
una medida de conocimiento en el rendimiento 
del alumnado que fuera comparable a nivel 
internacional para las denominadas competencias 
clave, ciencias, matemáticas y lectura, y que 
además permitiera establecer un marco común 
de objetivos a alcanzar en conocimientos y 
habilidades. En esta evaluación participan no sólo 
los países de la OCDE sino también otros no 
pertenecientes. Se ofrece información por 
comunidades lo cual permite comparar los datos 
de la CAPV a nivel estatal e internacional. 
Notas aclaratorias: La muestra del informe PISA 
corresponde a alumnado de 15 años de edad. El 
nivel inadecuado en el informe PISA se 
corresponde con el nivel <1 y 1 que agrupa al 
porcentaje de quienes no superan los varemos 
establecidos como adecuados para una 
formación óptima en matemáticas. 
 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 un 15,50% del alumnado vasco de 15 años se sitúa en niveles de rendimiento bajos en la prueba PISA de 
matemáticas, porcentaje que entre los países de la OCDE y en España se sitúa aproximadamente 10 puntos 
porcentuales por encima. Aunque con respecto a 2006 el porcentaje ha descendido (16,90% en 2006) se ha 
producido un ligero repunte con respecto a 2012 (0,6% de incremento). Si bien es cierto que es uno de los puntos 
fuertes del sistema educativo se requiere aumentar el porcentaje de alumnado en niveles de excelencia. Estonia, 
Japón, Finlandia, Suiza o Canadá siguen siendo los países que tienen menor porcentaje de alumnado en niveles 
bajos. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Puntuación media de rendimiento del 
alumnado de 15 años en la prueba de lectura de PISA 
en la OCDE 
Dato: 496 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a 
alumnado de 15 años de edad. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Puntuación media de rendimiento del 
alumnado masculino de 15 años en la prueba de 
lectura de PISA 
Dato: 483 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a 
alumnado de 15 años de edad. 

Puntuación media de rendimiento del alumnado de 15 años en la prueba de lectura de PISA 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe PISA 2012 
Hipervínculo: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/PISA2012/PISA2012_cast.pdf 
Periodicidad: Trianual 
Importancia del indicador: El Programa para la 
Evaluación Internacional de los alumnos (PISA) es 
una evaluación puesta en marcha por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) con el fin de poder establecer 
una medida de conocimiento en el rendimiento del 
alumnado que fuera comparable a nivel 
internacional para las denominadas competencias 
clave, ciencias, matemáticas y lectura, y que 
además permitiera establecer un marco común de 
objetivos a alcanzar en conocimientos y 
habilidades. En esta evaluación participan no sólo 
los países de la OCDE sino también otros no 
pertenecientes. Se ofrece información por 
comunidades lo cual permite comparar los datos 
de la CAPV a nivel estatal e internacional. 
Notas aclaratorias: La muestra del informe PISA 
corresponde a alumnado de 15 años de edad. 
 
 

Rendimiento escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 la puntuación media de rendimiento del alumnado vasco de 15 años en la prueba PISA de lectura (498) se 
sitúa en la media de los países de la OCDE, sin diferencias estadísticamente significativas, junto a países como 
Francia, Noruega, Reino Unido, EEUU o Dinamarca. La puntuación de las chicas es 30 puntos superior a la de los 
chicos (483) siendo una diferencia significativa. La puntuación de 2012 es la puntuación más alta registrada desde 
que en 2003 se comienza a participar en esta prueba aunque en general las diferencias no son significativas. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado masculino de 11 a 17 años al que la 
escuela no les gusta nada con respecto al total del alumnado de 
11 a 17 años 
Dato: 21,60 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado que tiene entre 11 y 12 años al que 
la escuela no les gusta nada con respecto al total del alumnado 
de 11 a 12 años. 
Dato: 7,80 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

% de alumnado de 11 a 17 años al que la escuela no les gusta nada con respecto al total del alumnado 
de 11 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Convivencia escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 un 15% del alumnado vasco de 11 a 17 años considera que no le gusta nada la escuela y la 
diferencia es realmente significativa en función del sexo ya que el porcentaje de chicos a los que no les gusta nada la 
escuela es de un 21% mientras que entre las chicas desciende a un 8%. La edad también es un factor determinante 
de manera que a medida que aumenta la edad incrementa la insatisfacción con la escuela. Así, un 7,80% de los y las 
menores de 11 a 12 años señala que no le gusta nada la escuela pero el porcentaje incrementa a un 21% entre 
quienes tienen 15 y 16 años. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado masculino de 11 a 17 años que 
siente agobio por el trabajo escolar con respecto al total del 
alumnado de 11 a 17 años 
Dato: 26,40 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos engloban a quienes sienten mucho agobio por 
el trabajo escolar. Al tratarse de una encuesta realizada en los 
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de 11 a 17 años de centros de 
titularidad privada que siente agobio por el trabajo escolar con 
respecto al total del alumnado de 11 a 17 años 
Dato: 23,80 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos engloban a quienes sienten mucho agobio por 
el trabajo escolar. Al tratarse de una encuesta realizada en los 
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

% de alumnado de 11 a 17 años que siente agobio por el trabajo escolar con respecto al total del 
alumnado de 11 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Los datos engloban 
a quienes sienten mucho agobio por el 
trabajo escolar. Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Convivencia escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 en torno a 2 de cada 10 menores de 11 a 17 años se siente muy agobiado o agobiada por el 
trabajo escolar. Se advierten diferencias en función del sexo ya que el porcentaje de chicos que se siente muy 
agobiado es de un 26% mientras que el de chicas desciende a un 16%. También existen diferencias en función de la 
titularidad del centro de manera que hay un mayor porcentaje de población menor muy agobiada por el trabajo 
escolar en los centros privados (23,80% frente a un 18,50%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 11 a 14 años que considera que 
sus profesores le escuchan y le tienen en cuenta  con respecto a 
la población de 11 a 14 años en España 
Dato: 87,30 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 11 a 14 años que 
considera que sus profesores le escuchan y le tienen en cuenta  
con respecto a la población de 11 a 14 años 
Dato: 88,40 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Notas: 

% de población de 11 a 14 años que considera que sus profesores le escuchan y le tienen en cuenta con 
respecto a la población de 11 a 14 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida 
y bienestar infantil subjetivo en España 
¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Hipervínculo: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: Este 
estudio, toma mayoritariamente las 
preguntas adoptadas para el ISCWeB 
(Encuesta internacional sobre el 
bienestar de los niños” (ISCWeB). 
International Survey of Children’s Well-
Being) de manera que resulta relevante 
por las posibles comparaciones a nivel 
internacional. No es una encuesta 
periódica. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 

Convivencia escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2011 en torno a 9 de cada 10 alumnos y alumnas de 11 a 14 años considera que el profesorado le escucha y le 
tiene en cuenta. Esta realidad apenas varía en función del sexo y los datos son muy similares a los registrados a 
nivel estatal. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de 14 a 17 años residente en entorno 
rural que cree que en su instituto o colegio tiene voz para decidir 
qué actividades hacer con respecto al total del alumnado de 14 a 
17 años 
Dato: 45,70 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos engloban a quienes están de acuerdo o muy 
de acuerdo con la idea de tener voz en su centro para decidir 
actividades. Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de 14 a 17 de centros de titularidad 
privada que cree que en su instituto o colegio tiene voz para 
decidir qué actividades hacer con respecto al total del alumnado 
de 14 a 17 años 
Dato: 35,90 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Los datos engloban a quienes están de acuerdo o muy 
de acuerdo con la idea de tener voz en su centro para decidir 
actividades. Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en  en segundo de bachillerato. 

% de alumnado de 14 a 17 años que cree que en su instituto o colegio tiene voz para decidir qué 
actividades hacer con respecto al total del alumnado de 14 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Los datos engloban 
a quienes están de acuerdo o muy de 
acuerdo con la idea de tener voz en su 
centro para decidir actividades. Al 
tratarse de una encuesta realizada en 
los centros educativos pueden existir 
casos de jóvenes con 18 años cumplidos 
en segundo de bachillerato. 
 

Convivencia escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 en torno a 7 de cada 10 menores de 14 a 17 años considera no tener voz en su centro escolar 
para decidir qué actividades se realizan. Este porcentaje es menor entre el alumnado de los centros privados y de los 
centros del entorno rural ya que un 35% y un 45% de su alumnado respectivamente está de acuerdo con la idea de 
que el alumnado puede decidir las actividades.  
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado masculino de 6 a 16 años que 
declara tener algún problema de integración en la escuela sobre 
el total del alumnado de 6 a 16 años 
Dato: 3,30 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios 
Sociales. 2010 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado no nacional de 6 a 16 años que 
declara tener algún problema de integración en la escuela sobre 
el total del alumnado de 6 a 16 años 
Dato: 4,10 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios 
Sociales. 2010 
Notas: 

% de alumnado de 6 a 16 años que declara tener algún problema de integración en la escuela sobre el 
total del alumnado de 6 a 16 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de 
Demanda de Servicios Sociales. 2010 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informe_estudio/de
manda_2006/es_demanda/adjuntos/Infor
me%20provisional_sep%202007_correc
ciones.doc 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: Este 
indicador posibilita conocer las 
dificultades relacionales existentes entre 
la población menor de edad. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convivencia escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos de 2010 un 1,80% del alumnado vasco de 6 a 16 años muestra algún problema de integración en 
la escuela (3% en 2006). El porcentaje se incrementa en el caso de los chicos pero la diferencia más notoria se 
advierte en función de la nacionalidad ya que entre los y las menores no nacionales el porcentaje que muestra 
dificultades de integración es de un 4,10%. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de primaria que afirma haber sufrido al 
menos una conducta de maltrato en la escuela con respecto al total 
alumnado en primaria en 2005 
Dato: 17,70 
Fecha: 2005 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: El Maltrato entre iguales. 2012 
Notas: Por conducta de maltrato se entiende: maltrato verbal 
(motes, insultos…); maltrato social ( no poder participar, ser 
ignorado/a…); agresión a las pertenencia (robos, ruptura de 
pertenencias…); maltrato físico  (pegar, amenazar…); maltrato 
sexual (acoso sexual) y ciberbullyng (mensajes al móvil, email…). 
Los datos hacen referencia al maltrato sufrido a menudo o siempre. 
Hay que tener en cuenta que el informe de 2012 recoge un mayor 
número de conductas analizadas por lo que el propio informe ofrece 
diversos datos (similares entre sí) a la hora deofrecer el dato 
general de maltrato.
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado masculino de primaria que afirma haber 
sufrido maltrato en la escuela con respecto al total alumnado en 
primaria 
Dato: 22,30 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: El Maltrato entre iguales. 2012 
Notas: Por conducta de maltrato se entiende: maltrato verbal 
(motes, insultos…); maltrato socia l(no poder participar, ser 
ignorado/a…); agresión a las pertenencia (robos, ruptura de 
pertenencias…); maltrato físico  (pegar, amenazar…); maltrato 
sexual (acoso sexual) y ciberbullyng (mensajes al móvil, email…). 
Los datos hacen referencia al maltrato sufrido a menudo o siempre. 
Hay que tener en cuenta que el informe de 2012 recoge un mayor 
número de conductas analizadas por lo que el propio informe ofrece 
diversos datos (similares entre sí) a la hora deofrecer el dato 
general de maltrato.

% de alumnado de primaria que afirma haber sufrido maltrato en la escuela con respecto al total 
alumnado en primaria 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de 
Evaluación e Investigación Educativa 
de Gobierno Vasco 
Operación estadística: El Maltrato 
entre iguales. 2012 
Hipervínculo: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/bullying2012/Informe
_Ejecutivo%20_maltrato2012.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
concreta 
Importancia del indicador: Los 
indicadores vinculados con el maltrato 
escolar resultan fundamentales con 
vistas a conocer las relaciones entre 
los y las menores con su grupo de 
iguales, así como de cara a detectar 
situaciones que requieran de medidas 
específicas. 
Notas aclaratorias: Por conducta de 
maltrato se entiende: maltrato verbal 
(motes, insultos…); maltrato socia l(no 
poder participar, ser ignorado/a…); 
agresión a las pertenencia (robos, 
ruptura de pertenencias…); maltrato 
físico (pegar, amenazar…); maltrato 
sexual (acoso sexual) y ciberbullyng 
(mensajes al móvil, email…). Los 
datos hacen referencia al maltrato 
sufrido a menudo o siempre. Hay que 
tener en cuenta que el informe de 
2012 recoge un mayor número de 
conductas analizadas por lo que el 
propio informe ofrece diversos datos 
(similares entre sí) a la hora deofrecer 
este porcentaje. 
 
 

Convivencia escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 en torno al 21% del alumnado de primaria afirma haber sufrido a menudo o siempre maltrato en la escuela 
(maltrato verbal, social, físico, sexual, agresión a las pertenencias o ciberbulling), en torno a un 4% más del 
alumnado que afirmaba haberlo sufrido en 2005 o en 2009. El índice de maltrato es ligeramente superior entre los 
chicos (22,30%). 
 

 

EDUCACIÓN 

21,70 



143 
 

D 

 
 
Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado de secundaria que afirma haber 
sufrido al menos una conducta de maltrato en la escuela con 
respecto al total alumnado en secundaria en 2005 
Dato: 11,90 
Fecha: 2005 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: El Maltrato entre iguales. 2012 
Notas: Por conducta de maltrato se entiende: maltrato verbal 
(motes, insultos…); maltrato socia l(no poder participar, ser 
ignorado/a…); agresión a las pertenencia (robos, ruptura de 
pertenencias…); maltrato físico  (pegar, amenazar…); maltrato 
sexual (acoso sexual) y ciberbullyng (mensajes al móvil, 
email…). Los datos hacen referencia al maltrato sufrido a 
menudo o siempre. Hay que tener en cuenta que el informe de 
2012 recoge un mayor número de conductas analizadas por lo 
que el propio informe ofrece diversos datos (similares entre sí) a 
la hora deofrecer el dato general de maltrato. 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado masculino de secundaria que afirma 
haber sufrido maltrato en la escuela con respecto al total 
alumnado en secundaria 
Dato: 15,60 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa de Gobierno Vasco 
Operación estadística: El Maltrato entre iguales. 2012 
Notas: Por conducta de maltrato se entiende: maltrato verbal 
(motes, insultos…); maltrato socia l(no poder participar, ser 
ignorado/a…); agresión a las pertenencia (robos, ruptura de 
pertenencias…); maltrato físico  (pegar, amenazar…); maltrato 
sexual (acoso sexual) y ciberbullyng (mensajes al móvil, 
email…). Los datos hacen referencia al maltrato sufrido a 
menudo o siempre. Hay que tener en cuenta que el informe de 
2012 recoge un mayor número de conductas analizadas por lo 
que el propio informe ofrece diversos datos (similares entre sí) a 
la hora deofrecer el dato general de maltrato. 

% de alumnado de secundaria que afirma haber sufrido maltrato en la escuela con respecto al total 
alumnado en secundaria 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de 
Evaluación e Investigación Educativa de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: El Maltrato 
entre iguales. 2012 
Hipervínculo: http://www.isei-
ivei.net/cast/pub/bullying2012/Informe_Ej
ecutivo%20_maltrato2012.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad concreta 
Importancia del indicador: Los 
indicadores vinculados con el maltrato 
escolar resultan fundamentales con 
vistas a conocer las relaciones entre los 
y las menores con su grupo de iguales, 
así como de cara a detectar situaciones 
que requieran de medidas específicas. 
Notas aclaratorias: Por conducta de 
maltrato se entiende: maltrato verbal 
(motes, insultos…); maltrato social (no 
poder participar, ser ignorado/a…); 
agresión a las pertenencia (robos, 
ruptura de pertenencias…); maltrato 
físico (pegar, amenazar…); maltrato 
sexual (acoso sexual) y ciberbullyng 
(mensajes al móvil, email…). Los datos 
hacen referencia al maltrato sufrido a 
menudo o siempre. Hay que tener en 
cuenta que el informe de 2012 recoge un 
mayor número de conductas analizadas 
por lo que el propio informe ofrece 
diversos datos (similares entre sí) a la 
hora deofrecer este porcentaje. 
 

Convivencia escolar 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Aproximadamente un 14% del alumnado de la ESO afirma haber sufrido a menudo o siempre maltrato en la escuela 
(maltrato verbal, social, físico, sexual, agresión a las pertenencias o ciberbulling), en torno a un 3% más que en 2005 
o 2009. El índice de maltrato es algo mayor entre los chicos (15,60%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Gasto medio en educación por alumno/a (euros por 
alumno/a) en centros privados 
Dato: 5583€ 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Gasto y Financiación de la Enseñanza 
Privada 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Gasto medio en educación por alumno/a (euros por 
alumno/a) en centros públicos en 2003 
Dato: 4865€ 
Fecha: 2003 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Gasto y Financiación de la Enseñanza 
Privada 
Notas: 

Gasto medio en educación por alumno/a (euros por alumno/a) en centros públicos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2009 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Gasto y 
Financiación de la Enseñanza Pública 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00001
00/ti_Gasto_total_tasa_por_alumno_y_ta
sa_por_unidad_por_tipo_de_gasto_y_añ
o_1993-
2007/tbl0000121_c.html#axzz1th3FMGV
t 
Periodicidad: Bianual 
Importancia del indicador: Es un 
indicador básico que mide la inversión 
en educación (recursos económicos) de 
una sociedad dada. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión en educación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El gasto medio por alumnado en los centros públicos no ha dejado de crecer en la última década. Según los últimos 
datos disponibles en 2009 el gasto medio por alumno/a en los centros públicos es de en torno a 7.000 euros, un 
gasto superior al de los centros privados donde el gasto por alumno/a es de algo más de 5.500€. Con respecto a la 
inversión realizada en 2007 el gasto ha incrementado en torno a un 15%, lo que supone aproximadamente 1.100 
euros más por alumno o alumna y en torno a 2.000 euros más que el gasto en 2003. 
 

 

EDUCACIÓN 

7159€ 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Número de alumnos/as por profesor/a en infantil-
primaria en centros privados 
Dato: 16,00 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de Enseñanza 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de alumnos/as por profesor/a en infantil-
primaria en el curso 1998/1999 
Dato: 12,60 
Fecha: Curso 1998/1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de Enseñanza 
Notas: 

Número de alumnos/as por profesor/a en infantil-primaria 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de 
Enseñanza 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00001
00/ti_Ratios_profesoresgrupo_alumnosp
rofesor_y_alumnosgrupo_por_nivel_territ
orio_historico_y_titularidad_200809_/tbl0
000101_c.html#axzz1th3FMGVt 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Es un 
indicador básico que mide la inversión 
en educación (recursos humanos) de 
una sociedad dada. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión en educación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En el curso 2011/2012 hay en la enseñanza básica (infantil y primaria) en torno a 12 alumnos y alumnas por cada 
profesor o profesora, un índice igual al de hace diez años. En el caso de los centros privados el alumnado por cada 
profesor o profesora asciende a casi 16. 
 

 

 

EDUCACIÓN 

11,90 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de alumnos/as por profesor/a en secundaria 
en centros privados 
Dato: 10,50 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de Enseñanza 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de alumnos/as por profesor/a en secundaria 
en el curso 1998/1999 
Dato: 11,00 
Fecha: Curso 1998/1999 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de Enseñanza 
Notas: 

Número de alumnos/as por profesor/a en secundaria 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: Curso 2011/2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Estadística de 
Enseñanza 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/elementos/ele00001
00/ti_Ratios_profesoresgrupo_alumnosp
rofesor_y_alumnosgrupo_por_nivel_territ
orio_historico_y_titularidad_200809_/tbl0
000101_c.html#axzz1th3FMGVt 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Es un 
indicador básico que mide la inversión 
en educación (recursos humanos) de 
una sociedad dada. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión en educación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En el curso 2011/2012 hay en la enseñanza secundaria en torno a 8 o 9 alumnos y alumnas por cada profesor o 
profesora, un número de alumnado inferior al de hace diez años (se cifró en 11). En el caso de los centros privados el 
alumnado por cada profesor o profesora asciende a 10. 
 

 

 

EDUCACIÓN 

8,60 
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Datos comparativos:  
Indicador: Renta anual neta media (euros) de los hogares 
vascos en 2008 
Dato: 31197 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Renta anual neta media (euros) de los hogares 
españoles 
Dato: 23972 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida 
Notas: 

Renta anual neta media (euros) de los hogares vascos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de 
Condiciones de Vida 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&
divi=ECV&his=0&type=db 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: La renta 
media de los hogares vascos y su 
evolución permite conocer el desarrollo 
de las posibilidad económicas de las 
familias. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El nivel medio de renta de los hogares vascos se sitúa a fecha de 2012 en 29.108 euros netos por hogar 
(aproximadamente 5.000 euros más que la media estatal), si bien la crisis ha generado un descenso en el nivel 
medio de renta de los hogares que en 2008 era de 31.197 euros 

 

 

BIENESTAR MATERIAL 

29108 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de familias vascas en las que todas las personas 
activas están en paro con respecto al total de familias vascas en 
2008 
Dato: 1,20 
Fecha: 2008 Tercer Trimestre 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Población en Relación con 
la Actividad 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número familias vascas en las que todas las 
personas activas están en paro 
Dato: 50200 
Fecha: 2013 Tercer trimestre 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Población en Relación con 
la Actividad 
Notas: 

% de familias vascas en las que todas las personas activas están en paro con respecto al total de familias 
vascas 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 Tercer trimestre 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de 
Población en Relación con la Actividad 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_3
7/opt_0/tipo_6/mas_1/ti_Poblacion_en_r
elacion_con_la_actividad_PRA/temas.ht
ml#axzz2yBVQ2qsG 
Periodicidad: Trimestral 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece un panorama sobre aquellos 
hogares en los que no existen ingresos 
por remuneración. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El peso de las familias vascas con todos sus miembros activos en paro ha ido incrementando. En 2008 un 1,20% de 
las familias vascas contaba con todos sus miembros en paro mientras que en el tercer trimestre de 2013 son un 
5,78% de las familias vascas (en torno a 50.000 familias). 

 

 

BIENESTAR MATERIAL 

5,78 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares vascos en los que todas las personas 
activas están en paro con respecto al total de hogares vascos 
Dato: 4,30 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de hogares 2004 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% de hogares con prole dependiente en los que todas las personas activas están en paro con respecto al 
total de hogares con prole dependiente 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
hogares 2004 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
encuesta_hogares_2004/es_def/encuest
a_hogares.html 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece una referencia sobre el volumen 
de hogares que pueden encontrarse en 
riesgo alto de verse afectados por 
situaciones de precariedad. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2004 un 4,5% de los hogares vascos con prole dependiente tiene a todas las personas activas en 
paro, porcentaje que apenas varía con respecto al total de hogares vascos. 

 

 

BIENESTAR MATERIAL 

4,50 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de menos de 15 años que está en 
riesgo de pobreza de mantenimiento con respecto al total de 
población de menos de 15 años en 2008 
Dato: 9,10 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales. 2012 
Notas: La pobreza de mantenimiento hace referencia a una 
situación de insuficiencia de recursos económicos para abordar, 
en el corto plazo, la cobertura de las necesidades básicas, 
particularmente las relacionadas con los gastos de alimentación, 
vivienda, vestido y calzado. Se encuentran en riesgo de pobreza 
las personas, familias u hogares que disponen, en el periodo de 
referencia considerado, de ingresos inferiores a los umbrales 
señalados para hacer frente a estas necesidades básicas. Se ha 
tomado como referencia el método EPDS para el cálculo de 
riesgo de pobreza. Los datos se basan en la participación en los 
recursos del hogar y no en los recursos propios. Debido a ligeras 
variaciones que ofrece la Encuesta de 2012 con respecto a la de 
2008 se ha optado por presentar el dato de pobreza del año 
2008 que se ofrece en la Encuesta de 2012. 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca en riesgo de pobreza de 
mantenimiento sobre el total de población vasca 
Dato: 7,30 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales. 2012 
Notas: La pobreza de mantenimiento hace referencia a una 
situación de insuficiencia de recursos económicos para abordar, 
en el corto plazo, la cobertura de las necesidades básicas, 
particularmente las relacionadas con los gastos de alimentación, 
vivienda, vestido y calzado. Se encuentran en riesgo de pobreza 
las personas, familias u hogares que disponen, en el periodo de 
referencia considerado, de ingresos inferiores a los umbrales 
señalados para hacer frente a estas necesidades básicas. Se ha 
tomado como referencia el método EPDS para el cálculo de 
riesgo de pobreza. Los datos se basan en la participación en los 
recursos del hogar y no en los recursos propios. 

% de población de menos de 15 años que está en riesgo de pobreza de mantenimiento con respecto al 
total de población de menos de 15 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Pobreza y Desigualdades Sociales. 2012 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/adjuntos/EPDS
_2012es.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El dato 
cuantifica los y las menores que viven en 
hogares afectados por situaciones de 
precariedad grave o pobreza. 
Notas aclaratorias: La pobreza de 
mantenimiento hace referencia a una 
situación de insuficiencia de recursos 
económicos para abordar, en el corto 
plazo, la cobertura de las necesidades 
básicas, particularmente las 
relacionadas con los gastos de 
alimentación, vivienda, vestido y 
calzado. Se encuentran en riesgo de 
pobreza las personas, familias u hogares 
que disponen, en el periodo de 
referencia considerado, de ingresos 
inferiores a los umbrales señalados para 
hacer frente a estas necesidades 
básicas. Se ha tomado como referencia 
el método EPDS para el cálculo de 
riesgo de pobreza. Los datos se basan 
en la participación en los recursos del 
hogar y no en los recursos propios. 
 
 

Pobreza 

BIENESTAR MATERIAL 

11,70 
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Explicación del dato actual de la CAPV 

En torno a 35.000 niños y niñas menores de 15 años (11,7%) viven en hogares que se encuentran en riesgo de no 
poder cubrir sus necesidades básicas, un 2,6%  más de menores que cuando comenzó la crisis (2008) y más del 
doble que en 2004 (5,3%). El porcentaje de población vasca en riesgo de pobreza de mantenimiento se cifra en 7,3% 
de manera que el riesgo de este tipo de pobreza en la población menor es superior al de la población en su conjunto. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de menos de 15 años que está en 
riesgo de ausencia de bienestar con respecto al total de 
población de menos de 15 años en 2008 
Dato: 22,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales. 2012 
Notas: Los problemas de ausencia de bienestar hacen 
referencia a situaciones de insuficiencia de recursos económicos 
para hacer frente, en el corto plazo, a los gastos habituales que 
son considerados como necesarios para mantener los niveles 
mínimos de bienestar y comodidad esperados en una 
determinada sociedad. Son aquellos que en la práctica permiten 
participar −aunque sea en condiciones mínimas− en el modo de 
vida, las costumbres y las actividades normales de dicha 
sociedad. Se encuentran en riesgo de ausencia de bienestar las 
personas, familias u hogares que disponen en, un periodo de 
referencia dado, de ingresos inferiores a los umbrales señalados 
para acceder a los niveles mínimos de bienestar esperados en la 
sociedad en la que viven. Se ha tomado como referencia el 
método EPDS para el cálculo de riesgo de pobreza. Los datos se 
basan en la participación en los recursos del hogar y no en los 
recursos propios.
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca en riesgo de ausencia de 
bienestar con respecto al total de población 
Dato: 19,90 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales. 2008 
Notas: Los problemas de ausencia de bienestar hacen 
referencia a situaciones de insuficiencia de recursos económicos 
para hacer frente, en el corto plazo, a los gastos habituales que 
son considerados como necesarios para mantener los niveles 
mínimos de bienestar y comodidad esperados en una 
determinada sociedad. Son aquellos que en la práctica permiten 
participar −aunque sea en condiciones mínimas− en el modo de 
vida, las costumbres y las actividades normales de dicha 
sociedad. Se encuentran en riesgo de ausencia de bienestar las 

% de población de menos de 15 años que está en riesgo de ausencia de bienestar con respecto al total 
de población de menos de 15 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Pobreza y Desigualdades Sociales. 2012 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/ep
ds_2012/es_epds2012/adjuntos/EPDS_20
12es.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El dato 
cuantifica los y las menores de edad que 
viven en hogares que no pueden garantizar 
el nivel de bienestar estándar de la 
sociedad. Representa información 
complementaria a la de los datos de 
pobreza de mantenimiento. 
Notas aclaratorias: Los problemas de 
ausencia de bienestar hacen referencia a 
situaciones de insuficiencia de recursos 
económicos para hacer frente, en el corto 
plazo, a los gastos habituales que son 
considerados como necesarios para 
mantener los niveles mínimos de bienestar 
y comodidad esperados en una 
determinada sociedad. Son aquellos que 
en la práctica permiten participar −aunque 
sea en condiciones mínimas− en el modo 
de vida, las costumbres y las actividades 
normales de dicha sociedad. Se 
encuentran en riesgo de ausencia de 
bienestar las personas, familias u hogares 
que disponen en, un periodo de referencia 
dado, de ingresos inferiores a los umbrales 
señalados para acceder a los niveles 
mínimos de bienestar esperados en la 
sociedad en la que viven. Se ha tomado 
como referencia el método EPDS para el 
cálculo de riesgo de pobreza. Los datos se 
basan en la participación en los recursos 
del hogar y no en los recursos propios. Los 
datos hacen referencia a la población 
menor de 15 años. 

Pobreza 

BIENESTAR MATERIAL 

22,20 
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personas, familias u hogares que disponen en, un periodo de 
referencia dado, de ingresos inferiores a los umbrales señalados 
para acceder a los niveles mínimos de bienestar esperados en la 
sociedad en la que viven. Se ha tomado como referencia el 
método EPDS para el cálculo de riesgo de pobreza. Los datos se 
basan en la participación en los recursos del hogar y no en los 
recursos propios.

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a los datos del año 2012 hay en la CAPV 66.458 niños y niñas de menos de 15 años (22,2%) que están 
en riesgo de no poder mantener unos niveles mínimos de bienestar (insuficiencia de recursos económicos para hacer 
frente, en el corto plazo, a los gastos habituales que son considerados como necesarios para mantener los niveles 
mínimos de bienestar y comodidad esperados en una determinada sociedad), un porcentaje similar al 2008 aunque 
por encima de la media de la población en su conjunto para 2012 (19,90%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población infantil (menores de 15 años) en 
situación de pobreza  (mantenimiento) real en 2008 
Dato: 7,4 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales. 2012. 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca en situación de pobreza  
(mantenimiento) real 
Dato: 5,3 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales. 2012. 
Notas: 

% de población infantil (menores de 15 años) en situación de pobreza  (mantenimiento) real 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de 
Pobreza y Desigualdades Sociales. 
2012. 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/epds_2012.ht
ml 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre pobreza 
infantil. 
Notas aclaratorias: La pobreza de 
mantenimiento hace referencia a una 
situación de insuficiencia de recursos 
económicos para abordar, en el corto 
plazo, la cobertura de las necesidades 
básicas, particularmente las 
relacionadas con los gastos de 
alimentación, vivienda, vestido y 
calzado. Se encuentran en riesgo de 
pobreza las personas, familias u hogares 
que disponen, en el periodo de 
referencia considerado, de ingresos 
inferiores a los umbrales señalados para 
hacer frente a estas necesidades 
básicas. 

Pobreza 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Desde 2008 a 2012 ha incrementado de un 7,4% a un 9,5% el porcentaje de población de menos de 15 años en 
situación de pobreza de mantenimiento real, es decir, que vive en un hogar en el que además de tener ingresos 
insuficientes para satisfacer las necesidades básicas carece de otros bienes con los que compensar dicha situación. 

 

 

BIENESTAR MATERIAL 

9,5 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población infantil (menores de 15 años) 
en situación de ausencia de bienestar real en 2008 
Dato: 13 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales. 2012. 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca en situación de 
ausencia de bienestar real 
Dato: 10,10 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales. 2012. 
Notas: 

% de población infantil (menores de 15 años) en situación de ausencia de bienestar real 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco. 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales. 2012. 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/epds_20
12/es_epds2012/epds_2012.html 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El dato ofrece 
información sobre pobreza infantil. 
Notas aclaratorias: Los problemas de ausencia 
de bienestar hacen referencia a situaciones de 
insuficiencia de recursos económicos para hacer 
frente, en el corto plazo, a los gastos habituales 
que son considerados como necesarios para 
mantener los niveles mínimos de bienestar y 
comodidad esperados en una determinada 
sociedad. Son aquellos que en la práctica 
permiten participar −aunque sea en condiciones 
mínimas− en el modo de vida, las costumbres y 
las actividades normales de dicha sociedad. Se 
encuentran en riesgo de ausencia de bienestar 
las personas, familias u hogares que disponen 
en, un periodo de referencia dado, de ingresos 
inferiores a los umbrales señalados para acceder 
a los niveles de bienestar que constituyen la 
expectativa social mínima que caracteriza, por 
término medio, a los hogares de la CAPV. 
 

Pobreza 

Explicación del dato actual de la CAPV 

La ausencia de bienestar real ha pasando de un 13% en 2008 a un 14,1% en 2012. El porcentaje de niños y niñas 
menores de 15 años que sufren una situación de ausencia de bienestar y por tanto la imposibilidad de hacer frente a 
los gastos habituales que son considerados como necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar y 
comodidad esperados en una determinada sociedad. 

BIENESTAR MATERIAL 

14,1 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de familias con hijos e hijas menores de 16 
años preceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos 
Dato: 16000 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco. Observatorio de Asuntos Sociales. 
Observatorio de Infancia y Adolescencia. 
Operación estadística: Pobreza Infantil en Euskadi 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Número de menores de 16 años que se han visto 
garantizados por el RGI 
Dato: 24370 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco. Observatorio de Asuntos Sociales. 
Observatorio de Infancia y Adolescencia. 
Operación estadística: Pobreza Infantil en Euskadi 
Notas: 

% de familias con hijas e hijos menores de 16 años que perciben la Renta de Garantía de Ingresos sobre 
el total de familias que perciben la Renta de Garantía de Ingresos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
Observatorio de Asuntos Sociales. 
Observatorio de Infancia y Adolescencia. 
Operación estadística: Pobreza Infantil 
en Euskadi 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/co
ntenidos/informacion/publicaciones_obse
rv_infancia/es_publica/adjuntos/La%20p
obreza%20infantil%20en%20Euskadi.pdf 
Periodicidad: Puntual 
Importancia del indicador:  
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobreza 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 en torno a 16.000 familias con hijos e hijas menores de 16 años fueron preceptoras de la Renta de Garantía 
de Ingresos (un 26,70% del total de hogares que perciben la RGI). Casi 24.370 niños y niñas de menos de 16 años 
(aproximadamente el 8% de la población de esa edad) se vieron beneficiadas de dichas prestaciones. 

 

 

BIENESTAR MATERIAL 

26,70 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares vascos que no tiene capacidad para 
afrontar gastos imprevistos en 2008 
Dato: 17,10 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares vascos que no tiene capacidad para 
afrontar gastos imprevistos en España 
Dato: 34,54 
Fecha: 2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida 
Notas: 

% de hogares vascos que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de 
Condiciones de Vida 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&
divi=ECV&his=0&type=db 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
permite conocer las dificultades a las 
que se enfrentan algunas familias 
vascas. 
Notas aclaratorias: Los datos de 2013 
son datos provisionales. Los datos de la 
Encuesta de Condiciones de Vida desde 
2004 fueron revisados por el INE el 20 
de noviembre de 2013 utilizando las 
poblaciones del Censo de 2011 y 
mejorando las estimaciones de los 
indicadores. Es por ello que los datos 
muestran ciertas variaciones y pueden 
no coincidir con otras publicaciones o 
informes que ofrezcan esta misma 
información. 
 
 
 
 
 
 

Privación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2013 un 24,20% de los hogares vascos no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, un 
porcentaje seis puntos y medio mayor que el registrado en 2008 (17,10%), aunque por debajo de la media estatal 
donde cuatro de cada diez familias no tienen capacidad de hacer frente a los gastos que surgen de manera 
improvista. 

 

BIENESTAR MATERIAL 

24,20 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole dependiente 
con ingresos insuficientes para hacer frente a gastos 
extraordinarios con respecto al total de hogares monoparentales 
con prole dependiente 
Dato: 41,90 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de hogares 2008 
Notas: Se ha tomado en consideración la tasa de incidencia de 
los hogares.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Tasa de incidencia de la insuficiencia de ingresos 
para hacer frente a gastos extraordinarios en el total de hogares 
vascos 
Dato: 35,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de hogares 2008 
Notas: Se ha tomado en consideración la tasa de incidencia de 
los hogares.

% de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para hacer frente a gastos extraordinarios 
con respecto al total de hogares con prole dependiente 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
hogares 2008 
Hipervínculo: Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
insuficiencia de recursos en los hogares 
se relaciona con el bienestar de las 
personas que lo componen. 
Notas aclaratorias: Se ha tomado en 
consideración la tasa de incidencia de 
los hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 un 34% de los hogares vascos con prole dependiente cuenta con ingresos insuficientes para 
hacer frente a gastos extraordinarios, un punto por debajo del porcentaje para el conjunto de hogares. La proporción 
aumenta a un 41% si nos fijamos sólo en los hogares monoparentales con prole dependiente de manera que la 
incidencia de esta situación en este tipo de hogares es especialmente mayor que en otros. 

 

BIENESTAR MATERIAL 

34,54 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares vascos con dificultad o mucha 
dificultad para llegar a fin de mes en 2008 
Dato: 18,10 
Fecha: 2008 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares vascos con dificultad o mucha 
dificultad para llegar a fin de mes en España 
Dato: 36,60 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida 
Notas: 

% de hogares vascos con dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de 
Condiciones de Vida 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft25/p453&file=inebase&L=
0# 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
permite conocer las dificultades a las 
que se enfrentan algunas familias 
vascas. 
Notas aclaratorias: Los datos de 2013 
son datos provisionales. Los datos de la 
Encuesta de Condiciones de Vida desde 
2004 fueron revisados por el INE el 20 
de noviembre de 2013 utilizando las 
poblaciones del Censo de 2011 y 
mejorando las estimaciones de los 
indicadores. Es por ello que los datos 
muestran ciertas variaciones y pueden 
no coincidir con otras publicaciones o 
informes que ofrezcan esta misma 
información. 
 
 
 
 
 

Privación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2013 un 24,7% de los hogares vascos tiene dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes (esta dificultad 
estaba presente en el 18,1% de los hogares en 2008 y en el 19,6% en el 2004). A nivel estatal la dificultad para llegar 
a fin de mes afecta actualmente al 36,6% de los hogares. 

 

 

BIENESTAR MATERIAL 

24,70 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares monoparentales con prole dependiente 
con ingresos insuficientes para hacer frente al pago de estudios 
de hijos e hijas con respecto al total de hogares monoparentales 
con prole dependiente 
Dato: 18,79 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de hogares 2008 
Notas: Se ha tomado en consideración la tasa de incidencia de 
los hogares. Dentro de los hogares monoparentales se han 
tenido en cuenta los hogares postconyugales con prole 
dependiente y los monoparentales con prole dependiente en 
sentido estricto.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Tasa de incidencia de la insuficiencia de ingresos 
para hacer frente al pago de estudios de hijos e hijas en el total 
de hogares vascos 
Dato: 5,40 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de hogares 2008 
Notas: Se ha tomado en consideración la tasa de incidencia de 
los hogares.

% de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para hacer frente al pago de estudios de 
hijos e hijas con respecto al total de hogares con prole dependiente (hogares en los que supone un 
problema). 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
hogares 2008 
Hipervínculo: Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
insuficiencia de recursos en los hogares 
se relaciona con el bienestar de las 
personas que lo componen. 
Notas aclaratorias: Se han tomado en 
consideración la tasa de incidencia de 
los hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 un 12,29% de los hogares vascos con prole dependiente carece de ingresos suficientes para 
hacer frente al pago de estudios, dificultad que se ve agravada en el caso de los hogares monoparentales (18,79%). 
Las dificultades para hacer frente al gasto de los estudios de hijos e hijas está más presente en los hogares con prole 
dependiente que en el resto de hogares y se sitúa notoriamente por encima del porcentaje medio de hogares vascos 
con este tipo de dificultades (5,4%). 

 

BIENESTAR MATERIAL 

12,29 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca que vive en hogares  con 
problemas de impagos o atrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda en 2008 
Dato: 2,90 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigulades 
Sociales. 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% de población vasca que vive en hogares  con problemas de impagos o atrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Pobreza y Desigulades Sociales. 2012 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/epds_2012.ht
ml 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El dato 
permite conocer las dificultades a las 
que se enfrentan algunas familias 
vascas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El porcentaje de población vasca que vive en hogares  con problemas de impagos o atrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda (alquiler, hipoteca, recibos, etc.) ha pasado de un 2,90% en 2008 a un 5,90% en 2012. 

 

 

BIENESTAR MATERIAL 

5,90 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 24 años que desea 
independizarse del hogar actual y no puede hacerlo por motivos 
económicos con respecto al total de población de 15 a 24 años 
en 2006 
Dato: 31,30 
Fecha: 2006 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios 
Sociales. 2006 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población emancipada de menos de 35 años 
con respecto a la población de menos de 35 años 
Dato: 41,10 
Fecha: 2009 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Censo de Mercado de Trabajo. Avance 
2009 
Notas: 

% de población de 15 a 24 años que desea independizarse del hogar actual y no puede hacerlo por 
motivos económicos con respecto al total de población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de 
Demanda de Servicios Sociales. 2010 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
contss/es/contenidos/informe_estudio/de
manda_2006/es_demanda/adjuntos/Infor
me%20provisional_sep%202007_correc
ciones.doc 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: Este tipo de 
dato ofrecen una referencia en relación a 
la incidencia del deseo de emancipación 
en la población más joven. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2010 un 20% de la población vasca entre 15 y 24 años desea independizarse del hogar actual y no puede 
hacerlo por motivos económicos (31% en 2006). Este porcentaje incrementa a medida que aumenta la edad de 
manera que entre los y las jóvenes de 25 a 35 años el deseo de emancipación está presente en el 31%. Según datos 
de 2009 únicamente cuatro de cada diez jóvenes vascos y vascas de menos de 35 años está emancipado o 
emancipada. 

 

BIENESTAR MATERIAL 

20,00 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca de hogares pobres que reside 
en viviendas donde en ocasiones han pasado frío en el último 
invierno 
Dato: 33,60 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigulades 
Sociales. 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% de población vasca que reside en viviendas donde en ocasiones han pasado frío en el último invierno 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
Pobreza y Desigulades Sociales. 2012 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/epds_2012.ht
ml 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: El dato 
permite conocer las condiciones a las 
que se enfrentan algunas familias 
vascas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El 8,30% de la población vasca reside en viviendas donde en ocasiones han pasado frío en el último invierno, un 
porcentaje que incrementa cuando se analiza exclusivamente a la población de hogares pobres ya que en este caso 
las personas que han pasado frío representan el 33,60%. 

 

 

BIENESTAR MATERIAL 

8,30 
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Datos comparativos:  
Indicador: Satisfacción media de la población de 14 a 17 años 
con el uso del tiempo libre en España 
Dato: 8,74 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Satisfacción media de la población femenina de 14 a 
17 años con el uso del tiempo libre 
Dato: 9,14 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida y bienestar infantil 
subjetivo en España ¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012  
Notas: 

Satisfacción media de la población de 14 a 17 años con el uso del tiempo libre 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011 
Fuente: Unicef 
Operación estadística: Calidad de vida 
y bienestar infantil subjetivo en España 
¿qué afecta al bienestar de niños y niñas 
españoles de 1º de ESO? 2012 
Hipervínculo: 
https://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/calidad-
de-vida-y-bienestar-infantil-subjetivo-en-
espana 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: Este 
estudio, toma mayoritariamente las 
preguntas adoptadas para el ISCWeB 
(Encuesta internacional sobre el 
bienestar de los niños” (ISCWeB). 
International Survey of Children’s Well-
Being) de manera que resulta relevante 
por las posibles comparaciones a nivel 
internacional. No es una encuesta 
periódica. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 

Uso del tiempo libre 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2011 los y las jóvenes de 14 a 17 años de la CAPV puntúan con 9 puntos sobre 10 la satisfacción con el 
uso que hacen de su tiempo libre. La media es ligeramente superior a la registrada a nivel estatal (8,74) y apenas 
existen diferencias en función del sexo. 

 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

9,06 



165 
 

D 

 
 
Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años que decide qué 
actividades realiza en su tiempo libre con respecto al total de 
población de 14 a 17 años en España 
Dato: 91,70 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Se han tomado los casos en los que la respuesta ha sido 
de acuerdo o muy de acuerdo. Al tratarse de una encuesta 
realizada en los centros educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de bachillerato. 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años residente en entorno 
urbano que decide qué actividades realiza en su tiempo libre 
(muy de acuerdo y de acuerdo) con respecto al total de 
población de 14 a 17 años 
Dato: 89,50 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados  
Notas: Se han tomado los casos en los que la respuesta ha sido 
de acuerdo o muy de acuerdo. Al tratarse de una encuesta 
realizada en los centros educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de bachillerato. 

% de población de 14 a 17 años que decide qué actividades realiza en su tiempo libre con respecto al 
total de población de 14 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Se han tomado los 
casos en los que la respuesta ha sido de 
acuerdo o muy de acuerdo. Al tratarse 
de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 

Uso del tiempo libre 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 en torno a 9 de cada 10 menores de edad de entre 14 y 17 años de la CAPV dice decidir sobre 
las actividades que realiza en su tiempo libre, una proporción igual a la registrada a nivel estatal. Se advierte una leve 
diferencia entre el entorno urbano y rural ya que un 89% de las y los menores del entorno urbano decide las 
actividades que desea realizar mientras que en el entorno rural este porcentaje se eleva hasta alcanzar un 94%. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 14 a 17 años que 
declara estresarse en su tiempo libre sobre el total de población 
de 14 a 17 años 
Dato: 10,10 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Se han tomado los casos en los que la respuesta ha sido 
de acuerdo o muy de acuerdo. Al tratarse de una encuesta 
realizada en los centros educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de bachillerato. 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 16 años que declara 
estresarse en su tiempo libre sobre el total de población de 15 a 
16 años 
Dato: 10,70 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados  
Notas: Se han tomado los casos en los que la respuesta ha sido 
de acuerdo o muy de acuerdo.

% de población de 14 a 17 años que declara estresarse en su tiempo libre sobre el total de población de 
14 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrianual 
Importancia del indicador: La 
Convención sobre los Derechos del Niño 
señala la participación de la infancia 
(entendiendo la participación como el 
derecho a ser oído/a y a que sus 
opiniones sean tomadas en cuenta) 
como un aspecto fundamental. Aquellos 
indicadores vinculados a conocer la 
opinión y la satisfacción de los y las 
menores de edad posibilitan el 
seguimiento del cumplimiento de dicho 
fundamento. 
Notas aclaratorias: Se han tomado los 
casos en los que la respuesta ha sido de 
acuerdo o muy de acuerdo. Al tratarse 
de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 

Uso del tiempo libre 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 un 8,5% de los y las menores vascas de 14 a 17 años declara estresarse en su tiempo libre. El 
estrés está más presente en las chicas que en los chicos ya que un 10,10% de las chicas se muestran estresadas 
frente a un 6,80% de los chicos. El estrés disminuye entre los y las más mayores pues las y los jóvenes de 17 a 18 
años que declaran estar estresados representa de un 5,7% frente al 10,70% de jóvenes de 15 a 16 años. 
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Datos comparativos:  
Indicador: Promedio de horas (horas al día) dedicadas a hacer 
los deberes fuera del horario escolar por la población de 11 a 17 
años a lo largo de la semana (completa) en España 
Dato: 1,96 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Promedio de horas (horas al día) dedicadas a hacer 
los deberes fuera del horario escolar por la población femenina 
de 11 a 17 años  a lo largo de la semana (completa) 
Dato: 1,73 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados  
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

Promedio de horas (horas al día) dedicadas a hacer los deberes fuera del horario escolar por la población 
de 11 a 17 años a lo largo de la semana (completa) 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo3_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Uso del tiempo libre 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 la población vasca de 11 a 17 años dedica semanalmente en torno a una media de 1,64 horas 
a hacer los deberes fuera del horario escolar, algo menos tiempo que los y las menores españoles en general (1,96 
horas de media). Las chicas dedican algo más de tiempo, como media 1,73 horas mientras que la dedicación media 
de los chicos es de 1,54 horas. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 11 a 17 años que practica deporte 
en su tiempo libre en algún tipo de organización (club, 
asociación…) con respecto a total de población de 11 a 17 años 
que realiza deporte en su tiempo libre en España 
Dato: 51,20 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 11 a 17 años residente en entorno 
rural que practica deporte en su tiempo libre en algún tipo de 
organización (club, asociación…) con respecto a total de 
población de 11 a 17 años que realiza deporte en su tiempo libre 
Dato: 61,90 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados  
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

% de población de 11 a 17 años que practica deporte en su tiempo libre en algún tipo de organización 
(club, asociación…) con respecto a total de población de 11 a 17 años que realiza deporte en su tiempo 
libre 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Uso del tiempo libre 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 un 55% de la población vasca de 11 a 17 años practica deporte en su tiempo libre en algún tipo 
de organización (club, organización, academia o actividad extraescolar), porcentaje que a nivel estatal es del 51%. 
Entre quienes residen en el entorno rural aumenta la práctica de deporte en organizaciones con respecto a quienes 
residen en el entorno urbano (un 61% frente a un 52%). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 11 a 17 años que 
dibuja/pinta/realiza manualidades en su tiempo libre en algún 
tipo de organización (club, asociación…) con respecto a total de 
población de 11 a 17 años que realiza actividades culturales en 
su tiempo libre 
Dato: 25,20 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 11 a 12 años que 
dibuja/pinta/realiza manualidades en su tiempo libre en algún 
tipo de organización (club, asociación…) con respecto a total de 
población de esta edad que realiza actividades culturales en su 
tiempo libre 
Dato: 34,30 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados  
Notas: 

% de población de 11 a 17 años que dibuja/pinta/realiza manualidades en su tiempo libre en algún tipo de 
organización (club, asociación…) con respecto a total de población de 11 a 17 años que realiza 
actividades culturales en su tiempo libre 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Uso del tiempo libre 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos de 2006 un 23% de los y las jóvenes que en su tiempo libre dibujan, pintan o realiza 
manualidades lo hace en algún tipo de organización (club, asociación…). En función del sexo no se advierten 
grandes diferencias aunque el porcentaje de chicas que participa en actividades organizadas es algo superior (25% 
de chicas frente a un 21% de chicos). También se constata que a medida que incrementa la edad menor es la 
participación en algún tipo de organización formal para el desarrollo de este tipo de actividades. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 11 a 17 años que  toca 
o compone música en su tiempo libre en algún tipo de 
organización (club, asociación…) con respecto a total de 
población de 11 a 17 años que realiza actividades culturales en 
su tiempo libre 
Dato: 35,10 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 11 a 12 años que  toca o 
compone música en su tiempo libre en algún tipo de 
organización (club, asociación…) con respecto a total de 
población de esta edad que realiza actividades culturales en su 
tiempo libre 
Dato: 38,70 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados  
Notas: 

% de población de 11 a 17 años que  toca o compone música en su tiempo libre en algún tipo de 
organización (club, asociación…) con respecto a total de población de 11 a 17 años que realiza 
actividades culturales en su tiempo libre 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Uso del tiempo libre 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 aproximadamente 3 de cada 10 de los y las jóvenes de 11 a 17 años que declara tocar o 
componer música en su tiempo libre lo hace en alguna organización formal (club, asociación…). El porcentaje de 
chicas en este tipo de organizaciones es superior al de chicos (35% frente al 31%), pero sobre todo se advierte una 
mayor diferencia en función de la edad de manera que a mayor edad menor es la frecuencia con la que se realizan 
este tipo de actividades en organizaciones formales (38% de los y las niñas de 11 a 12 años frente al 26% de jóvenes 
de 17 a 18 años). 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 17 a 18 años que practica deporte 
en su tiempo libre con respecto al total de la población de 17 a 
18 años en España 
Dato: 72,40 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 11 a 17 años que 
practica deporte en su tiempo libre con respecto al total de la 
población de 11 a 17 años 
Dato: 79,10 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados  
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

% de población de 11 a 17 años que practica deporte en su tiempo libre con respecto al total de la 
población de 11 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Deporte 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 el 84% de la población de 11 a 17 años de la CAPV realiza algún deporte en su tiempo libre -un 
porcentaje igual al registrado a nivel estatal-, si bien se advierten diferencias en función del sexo ya que en el caso de 
las chicas quienes practican algún deporte representan el 79%,mientras que entre los chicos el porcentaje es diez 
puntos superior (89,60%). El deporte tiene una menor presencia a medida que avanza la edad dentro del propio 
colectivo ya que el 89,20% de los y las jóvenes de 11 a 12 años practica deporte en su tiempo libre mientras que el 
porcentaje desciende a un 72,40% entre los que tienen 17 o 18 años. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de mujeres de 15 a 24 años que nunca o en raras 
ocasiones realiza ejercicio físico 
Dato: 30,90 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de Salud del País Vasco 2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:   
Notas: 

% de población de 15 a 24 años que nunca o en raras ocasiones realiza ejercicio físico en su tiempo libre 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre los hábitos 
saludables de la población joven. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deporte 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En torno a dos de cada diez jóvenes (22,60%) de 15 a 24 años nunca o en raras ocasiones realiza ejercicio físico en 
su tiempo libre y el porcentaje aumenta a tres de cada diez (30,90%) en el caso de las mujeres. 
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Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:   
Notas: 

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

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre la percepción 
de la población joven en torno a las 
instalaciones deportivas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deporte 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Un 15,3% de la población de 15 a 24 años considera que en su barrio o pueblo no dispone de instalaciones 
suficientes o adecuadas para realizar ejercicio físico. 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de chicos de 15 años que dedica una hora o más 
al día a ver la televisión con respecto a la población de menos de 
15 años 
Dato: 57,15 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2011-
2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 15 años que dedica una 
hora o más al día a ver la televisión con respecto a la población 
de menos de 15 años en España 
Dato: 63,37 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2011-
2012  
Notas: 

% de población menor de 15 años que dedica una hora o más al día a ver la televisión con respecto a la 
población de menos de 15 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta 
Nacional de Salud de 2011-2012 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Periodicidad: Bienal 
Importancia del indicador: El indicador 
permite conocer el tiempo dedicado por 
la población infantil a actividades de 
carácter sedentario. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

La mitad (49,80%) de los y las niñas y adolescentes de la CAPV entre 1 y 14 años dedica una hora o más al día a ver 
la televisión entre semana mientras que a nivel estatal el porcentaje incrementa a un 63,37%. El consumo de TV es 
mayor entre los chicos (el 57,14% en el caso de los chicos y el 42,02% en el caso de las chicas). 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de chicos menores de 15 años que dedica 
diariamente entre semana una hora o más a videojuegos, 
ordenador o internet con respecto al total de población de menos 
de 15 años 
Dato: 22,22 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2011-
2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 15 años que dedica 
diariamente entre semana una hora o más a videojuegos, 
ordenador o internet con respecto al total de población de menos 
de 15 años en España 
Dato: 22,91 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud de 2011-
2012  
Notas: 

% de población menor de 15 años que dedica diariamente entre semana una hora o más a videojuegos, 
ordenador o internet con respecto al total de población de menos de 15 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2011-2012 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta 
Nacional de Salud de 2011-2012 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
Periodicidad: Bienal 
Importancia del indicador: El indicador 
permite conocer el tiempo dedicado por 
la población infantil a actividades de 
carácter sedentario. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Dos de cada diez (20,82%) niños, niñas y adolescentes de 1 a 14 años dedica diariamente entre semana una hora o 
más a videojuegos, ordenador o internet, 22,22% en el caso de los chicos y 19,33% en el de las chicas. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 6 a 14 años que dispone de 
internet en el hogar con respecto al total de población de 6 a 14 
años en 2004 
Dato: 48,60 
Fecha: 2004 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de la 
Información-ESIF. 2004 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 6 a 14 años que dispone de 
internet en el hogar con respecto al total de población de 6 a 14 
años en 2008 
Dato: 71,03 
Fecha: 2008 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la Sociedad de la 
Información-ESIF. 2008  
Notas: 

% de población de 6 a 14 años que dispone de internet en el hogar con respecto al total de población de 
6 a 14 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de la 
Sociedad de la Información-ESIF. 2013 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id
_2690/indiceRR.html#axzz2xjT6olMB 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El indicador 
permite conocer las posibilidades de uso 
de internet de niños y niñas. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2013 nueve de cada diez niños y niñas de 6 a 14 años (90,66%) dispone de internet en el hogar, mientras 
que en 2004 quienes tenían internet representaban en torno a la mitad de dicha población (48,60%) y en 2008 eran 
siete de cada diez. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 10 a 15 años usuaria de internet 
en los últimos 3 meses con respecto al total de población de 10 a 
15 años en España 
Dato: 91,80 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 
2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 10 a 15 años usuaria de internet 
en los últimos 3 meses con respecto al total de población de 10 a 
15 años cuando los ingresos mensuales netos del hogar son 
menores a 900 euros 
Dato: 71,30 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 
2013  
Notas: 

% de población de 10 a 15 años usuaria de internet en los últimos 3 meses con respecto al total de 
población de 10 a 15 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de 
la Información y Comunicación en los 
hogares 2013 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/
p450/a2013/l0/&file=05003.px&type=pca
xis&L=0 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: Este 
indicador da cuenta de la influencia de la 
TIC en la infancia y la adolescencia 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2013, un 95% de la población vasca de 10 a 15 años es usuaria de internet (91,8 en España), si bien 
cabe señalar que el nivel económico familiar marca ciertas diferencias ya que el porcentaje desciende a siete de cada 
diez (71,3%) cuando los ingresos mensuales netos del hogar son menores a 900 euros. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado entre 10 y 12 años que se conecta a 
Internet para buscar información para los estudios con respecto 
al total de alumnado de 10 a 12 años 
Dato: 79,70 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Consumo de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Estudio Menores y Nuevas 
Tecnologías. Hábitos de uso y percepción de riesgo. 2010 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado entre 10 y 12 años que considera 
que lo mejor de internet es poder comunicarse con respecto al 
total de alumnado de 10 a 12 años 
Dato: 47,00 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Consumo de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Estudio Menores y Nuevas 
Tecnologías. Hábitos de uso y percepción de riesgo. 2010  
Notas: 

% de alumnado entre 10 y 12 años que se conecta a Internet para entrar en redes sociales con respecto 
al total de alumnado de 10 a 12 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Consumo de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Estudio 
Menores y Nuevas Tecnologías. Hábitos 
de uso y percepción de riesgo. 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
2252/es/contenidos/informacion/estudios
_no_publicados/es_erl/adjuntos/informe_
mynt.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: El indicador 
nos acerca al uso que la infancia y la 
adolescencia hace de las redes sociales 
en internet. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2010 en torno a 4 de cada 10 jóvenes de 10 a 12 años se conecta a Internet para entrar en redes 
sociales. Además 8 de cada 10 señala también conectarse para buscar información para los estudios. Casi la mitad 
de los jóvenes de esta edad considera que lo mejor de Internet es poder comunicarse. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 11 a 17 años que nunca lee libros 
en su tiempo libre con respecto al total de población de 11 a 17 
años en España 
Dato: 22,10 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población masculina de 11 a 17 años que 
nunca lee en su tiempo libre con respecto al total de población 
de 11 a 17 años 
Dato: 29,90 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados  
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

% de población de 11 a 17 años que nunca lee libros en su tiempo libre con respecto al total de población 
de 11 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Cultura 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2006 en torno a un 25% de los y las menores de 11 a 17 años de la CAPV señala no leer nunca libros en su 
tiempo libre, un 22% si atendemos a los datos estatales. El ratio asciende a un 29% entre los chicos, mientras que el 
porcentaje de chicas que no lee libros en su tiempo libre ronda el 19%. 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Grado de interés por la lectura (en una escala del 1 al 
10) de la población vasca 
Dato: 7,0 
Fecha:  2007-2008 
Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura. Observatorio Vasco de la Cultura 
Operación estadística: Estadística de Hábitos, Prácticas y 
Consumo en Cultura 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Grado de interés por la lectura (en una escala del 1 al 
10) de la población vasca de 65 o más años 
Dato: 6,3 
Fecha: 2007-2008 
Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura. Observatorio Vasco de la Cultura 
Operación estadística: Estadística de Hábitos, Prácticas y 
Consumo en Cultura  
Notas: 

Grado de interés por la lectura (en una escala del 1 al 10) de la población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007-2008 
Fuente: Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura. 
Observatorio Vasco de la Cultura 
Operación estadística: Estadística de 
Hábitos, Prácticas y Consumo en Cultura 
Hipervínculo: 
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
19123/es/contenidos/informacion/est_hp/
es_hp_cae/hp_cae.html 
Periodicidad: No periodica 
Importancia del indicador: El indicador 
permite conocer el grado de interés que 
tiene la población joven por la lectura. 
Notas aclaratorias: Se trata de la 
lectura en general (sin especificar libros, 
diarios o revistas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El grado de interés que siente la población joven de 15 a 24 años por la lectura (6,4 en una escala de interés de 1 a 
10 puntos) está por debajo del grado de interés de la población vasca en su conjunto (7 puntos). 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Grado de interés por los museos y centros de arte 
(en una escala del 1 al 10)  de la población vasca 
Dato: 4,9 
Fecha: 2007-2008 
Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura. Observatorio Vasco de la Cultura 
Operación estadística: Estadística de Hábitos, Prácticas y 
Consumo en Cultura 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Grado de interés por los museos y centros de arte 
(en una escala del 1 al 10)  de la población de 65 o más años 
Dato: 4,4 
Fecha: 2007-2008 
Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura. Observatorio Vasco de la Cultura 
Operación estadística: Estadística de Hábitos, Prácticas y 
Consumo en Cultura  
Notas: 

Grado de interés por los museos y centros de arte (en una escala del 1 al 10)  de la población de 15 a 24 
años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007-2008 
Fuente: Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura. 
Observatorio Vasco de la Cultura 
Operación estadística: Estadística de 
Hábitos, Prácticas y Consumo en Cultura 
Hipervínculo: 
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
19123/es/contenidos/informacion/est_hp/
es_hp_cae/hp_cae.html 
Periodicidad: No periodica 
Importancia del indicador: El indicador 
permite conocer el grado de interés que 
tiene la población joven por los museos. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El grado de interés por los museos y centros de arte de la población joven de 15 a 24 años es de 4,1 puntos sobre 
10, lo que viene a estar en sintonía con el grado de interés mostrado por la población vasca en su conjunto que no 
alcanza los 5 puntos sobre diez (4,9 puntos). 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Grado de interés por la música en general (en una 
escala del 1 al 10) de la población vasca 
Dato: 7,4 
Fecha: 2007-2008 
Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura. Observatorio Vasco de la Cultura 
Operación estadística: Estadística de Hábitos, Prácticas y 
Consumo en Cultura 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Grado de interés por la música en general (en una 
escala del 1 al 10) de la población de 65 o más años 
Dato: 6,5 
Fecha: 2007-2008 
Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura. Observatorio Vasco de la Cultura 
Operación estadística: Estadística de Hábitos, Prácticas y 
Consumo en Cultura  
Notas: 

Grado de interés por la música en general (en una escala del 1 al 10) de la población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2007-2008 
Fuente: Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura. 
Observatorio Vasco de la Cultura 
Operación estadística: Estadística de 
Hábitos, Prácticas y Consumo en Cultura 
Hipervínculo: 
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
19123/es/contenidos/informacion/est_hp/
es_hp_cae/hp_cae.html 
Periodicidad: No periodica 
Importancia del indicador: El indicador 
permite conocer el grado de interés que 
tiene la población joven por la músca. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura 

Explicación del dato actual de la CAPV 

El grado de interés que los y las jóvenes de 15 a 24 años tiene por la música (8,3 puntos) es mayor que el interés 
que muestra la sociedad vasca en su conjunto (un punto por encima en la citada escala). 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población vasca con hijos e hijas que nunca o 
casi nunca va con ellos y ellas a algún museo o exposición en 
2001 
Dato: 73 
Fecha: 2001 
Fuente: Gabinete de Prospección Sociológica 
Operación estadística: La familia en la CAPV. 2012 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:   
Notas: 

% de población vasca con hijos e hijas que nunca o casi nunca va con ellos y ellas a algún museo o 
exposición 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Gabinete de Prospección 
Sociológica 
Operación estadística: La familia en la 
CAPV. 2012 
Hipervínculo: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.n
et/contenidos/informe_estudio/o_12tef4_
familia/es_12tef4/adjuntos/12tef4_familia
_es.pdf 
Periodicidad:  
Importancia del indicador: El indicador 
permite conocer la asistencia a museos 
y exposiciones en familia. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Un 59% de la población vasca que tiene hijos e hijas menores de 18 años reconoce que nunca o casi nunca va con 
ellos o ellas a algún museo o exposición según datos de 2012, porcentaje que se ha reducido en los últimos años (en 
2001 el 73%). 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 11 a 17 años que acude a 
exposiciones, conciertos (museo, música, cine, teatro…) en su 
tiempo libre con respecto al total de población de 11 a 17 años 
en España 
Dato: 51,20 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población masculina de 11 a 17 años que 
acude a exposiciones, conciertos (museo, música, cine, teatro…) 
en su tiempo libre con respecto al total de población de 11 a 17 
años 
Dato: 42,20 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados  
Notas: Al tratarse de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

% de población de 11 a 17 años que acude a exposiciones, conciertos (museo, música, cine, teatro…) en 
su tiempo libre con respecto al total de la población de 11 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo8_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrianual 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Cultura 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2006 el 46% de los y las menores vascos de 11 a 17 años acude a exposiciones o conciertos 
(museo, música, cine, teatro…) en su tiempo libre, porcentaje levemente inferior a la media estatal que indica que la 
mitad de la población menor realiza este tipo de actividades. En función del sexo se advierten ciertas diferencias ya 
que el porcentaje de chicas que señala acudir a exposiciones o conciertos en su tiempo libre es superior al de los 
chicos (50% frente a 42%). 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de personas que residen en hogares en los que se 
han reducido sus gastos de ocio y tiempo libre en 2008 
Dato: 10,10 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales. 2012. 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de personas que residen en hogares en los que se 
han reducido sus gastos de ocio y tiempo libre en 1986 
Dato: 27,00 
Fecha: 1986 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales. 2012.  
Notas: 

% de personas que residen en hogares en los que se han reducido sus gastos de ocio y tiempo libre 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales 
Operación estadística: Encuesta de 
Pobreza y Desigualdades Sociales. 
2012. 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
epds_2012/es_epds2012/epds_2012.ht
ml 
Periodicidad: Cuatrianual 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece un acercamiento a las 
reducciones familiares en el consumo de 
ocio. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al ocio 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2012 en torno a dos de cada diez personas (21,6%) residen en hogares en los que se han reducido 
sus gastos de ocio y tiempo libre, el doble que en 2008 (10,1%) y una cifra similar a la registrada en 1986 (27%). 

 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

21,60 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con población menor de 18 años 
dependiente que no puede permitirse una semana de 
vacaciones al año  con respecto al total de familias con menores 
de 18 años dependientes en España 
Dato: 38,90 
Fecha: 2009 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta de condiciones de vida.2009 
Notas: Se ha tomado en consideración la tasa de incidencia de 
los hogares.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de hogares con prole dependiente que no puede 
costearse unas vacaciones por ingresos insuficientes con 
respecto al total de hogares con menores de 18 años 
dependientes en 2004 
Dato: 25,50 
Fecha: 2004 
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de hogares 2004  
Notas: Se ha tomado en consideración la tasa de incidencia de 
los hogares.

% de hogares con prole dependiente que no puede costearse unas vacaciones por ingresos insuficientes 
con respecto al total de hogares con prole dependiente 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Encuesta de 
hogares 2008 
Hipervínculo: Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
insuficiencia de recursos en los hogares 
se relaciona con el bienestar de las 
personas que lo componen. 
Notas aclaratorias: Se ha tomado en 
consideración la tasa de incidencia de 
los hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al ocio 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos de 2008 casi tres de cada diez hogares vascos no pueden costearse unas vacaciones por tener 
ingresos insuficientes, realidad que a nivel estatal está presente en casi 4 de cada 10 hogares. Con respecto al año 
2004 el porcentaje de hogares que no puede permitirse unas vacaciones ha incrementado en 3 puntos porcentuales 
(de un 25% en 2004 a un 28% en 2008). 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

28,50 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población femenina de 15 a 29 años que se 
considera atea o agnóstica con respecto al total de población de 
15 a 29 años 
Dato: 40,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población extranjera de 15 a 29 años que se 
considera atea o agnóstica con respecto al total de población de 
15 a 29 años 
Dato: 9,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 

% de población de 15 a 29 años que se considera atea o agnóstica con respecto al total de población de 
15 a 29 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe 
Juventud Vasca 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
información sobre la actitud de la 
población menor de edad ante 
determinadas realidades permite 
configurar un mapa de valores y 
creencias de esta población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 un 43% de la población vasca de 15 a 29 años se declara agnóstica o atea, porcentaje algo 
inferior entre las chicas (40% frente al 48% de los chicos). Este porcentaje se reduce significativamente cuando 
hablamos de la población extranjera ya que únicamente el 9% de jóvenes extranjeros y extranjeras de 15 a 29 años 
señala ser agnóstico o ateo. 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

43,00 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

% de población de 15 a 29 años que se muestra en contra de las bodas entre persona del mismo sexo 
con respecto al total de población de 15 a 29 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe 
Juventud Vasca 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
información sobre la actitud de la 
población menor de edad ante 
determinadas realidades permite 
configurar un mapa de valores y 
creencias de esta población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 un 9% de la población joven de 15 a 29 años de la CAPV se muestra en contra de las bodas 
entre personas del mismo sexo. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

9,00 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

% de población de 15 a 29 años que se muestra en contra del aborto libre y voluntario con respecto al 
total de población de 15 a 29 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe 
Juventud Vasca 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
información sobre la actitud de la 
población menor de edad ante 
determinadas realidades permite 
configurar un mapa de valores y 
creencias de esta población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 un 15% de la población joven de 15 a 29 años de la CAPV se muestra en contra del aborto 
libre y voluntario. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

15,00 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

% de población de 15 a 29 años que se muestra en contra de defender ideas políticas y religiosas por 
medio de la fuerza con respecto al total de población de 15 a 29 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe 
Juventud Vasca 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
información sobre la actitud de la 
población menor de edad ante 
determinadas realidades permite 
configurar un mapa de valores y 
creencias de esta población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 en torno a siete de cada diez jóvenes de 15 a 29 años de la CAPV se muestra en contra de 
defender ideas políticas y religiosas por medio de la fuerza. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

70,00 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población joven de 20 a 24 años a la que le 
incomodaría tener como vecino/a a personas de etnia gitana con 
respecto al total de población de esta edad 
Dato: 44,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población joven de 25 a 29 años a la que le 
incomodaría tener como vecino/a a personas de etnia gitana con 
respecto al total de población de esta edad 
Dato: 45,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 

% de población de 15 a 19 años que le incomodaría tener como vecino/a a personas de etnia gitana con 
respecto al total de población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe 
Juventud Vasca 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
información sobre la actitud de la 
población menor de edad ante 
determinadas realidades permite 
configurar un mapa de valores y 
creencias de esta población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 un 40% de jóvenes de 15 a 19 años de la CAPV señala que le incomodaría tener como vecino 
o vecina a personas de etnia gitana. Este porcentaje se incrementa levemente entre los y las jóvenes de 20 a 29 
años (en torno al 45%). 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

40,00 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población joven de 20 a 24 años a la que le 
incomodaría tener como vecino/a a personas inmigrantes 
extranjeras con respecto al total de población de esta edad 
Dato: 15,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población joven de 25 a 29 años a la que le 
incomodaría tener como vecino/a a personas inmigrantes 
extranjeras con respecto al total de población de esta edad 
Dato: 13,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 

% de población de 15 a 19 años que le incomodaría tener como vecino/a a personas inmigrantes 
extranjeras con respecto al total de población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe 
Juventud Vasca 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
información sobre la actitud de la 
población menor de edad ante 
determinadas realidades permite 
configurar un mapa de valores y 
creencias de esta población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 un 17% de jóvenes de 15 a 19 años de la CAPV señala que le incomodaría tener como vecino 
o vecina a una persona extranjera. Este porcentaje es inferior entre jóvenes de 20 a 29 años (en torno al 14%). 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

17,00 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población joven de 20 a 24 años a la que le 
incomodaría tener como vecino/a a personas ex reclusas con 
respecto al total de población de esta edad 
Dato: 24,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población joven de 25 a 29 años a la que le 
incomodaría tener como vecino/a a personas ex reclusas con 
respecto al total de población de esta edad 
Dato: 24,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 

% de población de 15 a 19 años que le incomodaría tener como vecino/a a personas ex reclusas con 
respecto al total de población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe 
Juventud Vasca 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
información sobre la actitud de la 
población menor de edad ante 
determinadas realidades permite 
configurar un mapa de valores y 
creencias de esta población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 un 29% de la población de 15 a 19 años de la CAPV se sentiría incómoda con vecinos y vecina 
ex reclusos o ex reclusas, mientras que entre la población de 20 a 29 años el sentimiento de incomodidad desciende 
a un 24%. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

29,00 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población joven de 20 a 24 años a la que le 
incomodaría tener como vecino/a a personas drogodependientes 
con respecto al total de población de esta edad 
Dato: 46,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población joven de 25 a 29 años a la que le 
incomodaría tener como vecino/a a personas drogodependientes 
con respecto al total de población de esta edad 
Dato: 44,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 

% de población de 15 a 19 años que le incomodaría tener como vecino/a a personas drogodependientes 
con respecto al total de población de 15 a 19 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe 
Juventud Vasca 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
información sobre la actitud de la 
población menor de edad ante 
determinadas realidades permite 
configurar un mapa de valores y 
creencias de esta población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 a la mitad de la población de 15 a 19 años de la CAPV le incomodaría tener como vecino o 
vecina a personas drogodependientes, porcentaje que se reduce entre la población joven de 20 a 29 años (en torno 
al 45%). 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

50,00 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 15 a 29 años que asocia la 
política a las mentiras y a las palabras sin contenido con 
respecto al total de población de 15 a 29 años 
Dato: 24,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población menor de 15 a 29 años que asocia la 
política a la corrupción y al dinero con respecto al total de 
población de 15 a 29 años 
Dato: 12,00 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008 
Notas: 

% de población de 15 a 29 años que asocia la política a desinterés y aburrimiento con respecto al total de 
población de 15 a 29 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe 
Juventud Vasca 2008 
Hipervínculo: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pd
f 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: La 
información sobre la actitud de la 
población menor de edad ante 
determinadas realidades permite 
configurar un mapa de valores y 
creencias de esta población. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos de 2008 un 12% de la población joven de 15 a 29 años de la CAPV asocia la política al desinterés y al 
aburrimiento. El mismo porcentaje lo asocia a la corrupción y al dinero. Asimismo un 24% asocia la política a las 
mentiras y a las palabras sin contenido. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

12,00 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Posicionamiento en una escala de 1-10 de la 
satisfacción de la población de 14 a 17 años con sus amigos/as 
en España 
Dato: 8,62 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratase de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Posicionamiento en una escala de 1-10 de la 
satisfacción de la población de 14 a 17 años con sus amigos/as 
en el caso de menores de centros de titularidad privada 
Dato: 8,80 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratase de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

Posicionamiento en una escala de 1-10 de la satisfacción de la población de 14 a 17 años con sus 
amigos/as 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratarse de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Red social 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos del año 2006 los y las jóvenes vascas de entre 14 y 17 años parecen mostrarse muy satisfechas 
con sus amistades ya que califican esta relación con una nota media de un 8,68 sobre 10, un dato más alto que el 
registrado a nivel estatal. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

8,68 
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Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: Tamaño medio de la red de familiares y amistades 
entre la población de 65 o más años 
Dato: 19,70 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Capital Social. 2012 
Notas: El indicador se refiere a la red amplia que está formada 
por la suma de las personas que forman la familia que convive, 
los familiares con los que se mantiene una comunicación regular 
y red de amigos amplia.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: Tamaño medio de la red de familiares y amistades 
entre la población vasca 
Dato: 22,20 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de Capital Social. 2012 
Notas: El indicador se refiere a la red amplia que está formada 
por la suma de las personas que forman la familia que convive, 
los familiares con los que se mantiene una comunicación regular 
y red de amigos amplia.

Tamaño medio de la red de familiares y amistades entre la población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Eustat 
Operación estadística: Encuesta de 
Capital Social. 2012 
Hipervínculo: 
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_3
62/opt_0/ti_Capital_social/temas.html#ax
zz2vkGLYXOP 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre el tamaño de la 
red social de la poblacion joven. 
Notas aclaratorias: El indicador se 
refiere a la red amplia que está formada 
por la suma de las personas que forman 
la familia que convive, los familiares con 
los que se mantiene una comunicación 
regular y red de amigos amplia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red Social 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 el tamaño medio de la red de familiares y amistades de la población de 15 a 24 años suele ser de 24 
personas, por encima del tamaño medio de la red de la población vasca en su conjunto que es de 21,2 personas. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años que nunca hace 
nuevos amigos/as fácilmente con respecto al total de población 
de 14 a 17 años en España 
Dato: 8,40 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratase de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años residente en entorno 
urbano que nunca hace nuevos amigos/as fácilmente con 
respecto al total de 14 a 17 años 
Dato: 8,80 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratase de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

% de población de 14 a 17 años que nunca hace nuevos amigos/as fácilmente con respecto al total de 
población de 14 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratase de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Red social 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos del año 2006 en torno a un 9,5% de jóvenes de entre 14 y 17 años de la CAPV parece tener 
dificultades a la hora de hacer amistades nuevas, un porcentaje ligeramente superior a la media estatal que ronda el 
8,4%. En el caso de los y las jóvenes que residen en el entorno urbano el porcentaje de quienes muestran 
dificultades para tener nuevas amistades es superior al de quienes residen en un entorno rural (10% frente a un 8,3% 
del entorno rural). 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 6 a 16 años autóctona con 
problemas de rechazo social con respecto al total de la población 
autóctona de 6 a 16 años 
Dato: 1,60 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios 
Sociales. 2010 
Notas: Por problemas de rechazo se entiende acoso, maltrato y 
otros problemas de rechazo.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 6 a 16 años extranjera con 
problemas de rechazo social con respecto al total de la población 
menor extranjera de 6 a 16 años en 2006 
Dato: 7,70 
Fecha: 2006 
Fuente: Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios 
Sociales. 2006 
Notas: Por problemas de rechazo se entiende acoso, maltrato y 
otros problemas de rechazo.

% de población de 6 a 16 años extranjera con problemas de rechazo social con respecto al total de la 
población menor extranjera de 6 a 16 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Departamento Empleo y 
Asuntos Social del Gobierno Vasco 
Operación estadística: Estadística de 
Demanda de Servicios Sociales. 2010 
Hipervínculo: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/
ens_2010/es_ens2010/adjuntos/ENS_20
10_es.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: El dato sirve 
como referencia para cuantificar la 
población menor de edad extranjera con 
problemas de integración. 
Notas aclaratorias: Por problemas de 
rechazo se entiende acoso, maltrato y 
otros problemas de rechazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red social 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2010 un 4,10% de la población extranjera de 6 a 16 años sufre algún tipo de rechazo social (maltrato, 
acoso u otros problemas de rechazo) frente a un 1,60% de la población autóctona que padece este tipo de rechazo. 
Con respecto a los datos de 2007 se advierte un descenso tanto en los casos de población menor extranjera (7,7%) 
como en los de la población menor autóctona (2,7%). 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 10 a 15 años que dispone de 
teléfono móvil con respecto al total de población de 10 a 15 años 
en España 
Dato: 63,00 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 
2013 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 10 a 15 años residente en 
hogares con ingresos inferiores a 900 euros que dispone de 
teléfono móvil 
Dato: 65,10 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 
Notas: El indicador ofrecido en el Sistema de Indicadores para el 
seguimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia en la 
CAPV de 2012 se refería a los hogares con ingresos inferiores a 
1.100 euros. El cambio de intervalos producido en la operación 
estadística de la que procede el dato obliga a ofrecer el indicador 
de hogares con ingresos inferiores a 900 euros. 

% de población de 10 a 15 años que dispone de teléfono móvil con respecto al total de población de 10 a 
15 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: INE 
Operación estadística: Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de 
la Información y Comunicación en los 
hogares 2013 
Hipervínculo: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t25/p450/a2013/&file=pcaxis 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre estilos de vida, 
en relación a hábitos de uso  de las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red social 

Explicación del dato actual de la CAPV 

A fecha de 2013 en torno a siete de cada diez menores de entre 10 y 15 años dispone de teléfono móvil, en tono a 
un 10% menos que en 2011 aunque por encima de la tasa de 2013 a nivel estatal (63%). El porcentaje de menores 
con móvil disminuye en 5 puntos (65%) en el caso de quienes residen en hogares con ingresos inferiores a 900 
euros si bien la tendencia parece indicar que tener o no teléfono móvil cada vez tiene menos relación con los 
ingresos familiares ya que en los últimos años ha incrementado el porcentaje de menores que residen en hogares 
con ingresos reducidos y que tienen teléfono móvil. A pesar de ello sigue existiendo una diferencia de 9 puntos 
porcentuales con respecto al 74% de los y las menores que residen en hogares donde los ingresos familiares 
superan los 2.500 euros. 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

71,20 



201 
 

D 

 
 
Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años que dice tener al 
menos un/a buen/a amigo/a a quien ha conocido por Internet  y 
que no conoce en persona con respecto al total de población de 
14 a 17 años en España 
Dato: 36,00 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratase de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años procedente de 
centros de titularidad pública que dice tener al menos un/a 
buen/a amigo/a a quien ha conocido por Internet  y que no 
conoce en persona con respecto al total de población de 14 a 17 
años 
Dato: 42,70 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratase de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

% de población de 14 a 17 años que dice tener al menos un/a buen/a amigo/a a quien ha conocido por 
internet  y que no conoce en persona con respecto al total de población de 14 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratase de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Red social 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos del año 2006 un 35,60% de los y las jóvenes vascas de entre 14 y 17 años dice tener al menos 
un o una buena amiga a quien ha conocido por Internet y que no conoce en persona, dato que va casi a la par con el 
registrado a nivel estatal. El análisis de datos desagregados según titularidad del centro escolar en el que estudian 
indica que entre el alumnado de centros públicos el porcentaje asciende a un 42% frente al 33% del alumnado de 
centros privados. 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años que chatea por 
Internet con sus amigos/as 2 o más veces por semana con 
respecto al total de población de 14 a 17 años en España 
Dato: 34,40 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratase de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de población de 14 a 17 años procedente de 
centros de titularidad privada que chatea por Internet con sus 
amigos/as 2 o más veces por semana con respecto al total de 
población de 14 a 17 años 
Dato: 35,70 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España 
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de 
jóvenes escolarizados 
Notas: Al tratase de una encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años 
cumplidos en segundo de bachillerato.

% de población de 14 a 17 años que chatea por internet con sus amigos/as 2 o más veces por semana 
con respecto al total de población de 14 a 17 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2006 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política 
Social del Gobierno de España 
Operación estadística: Health 
Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)/Estudio sobre las conductas 
saludables de jóvenes escolarizados 
Hipervínculo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/promocion/saludJov
enes/docs/Tomo7_pvasco2006.pdf 
Periodicidad: Cuatrienal 
Importancia del indicador: Este 
indicador forma parte de la batería de 
cuestiones que se recogen en el HBSC 
que es un proyecto auspiciado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el que participan más de 40 países 
occidentales que permite obtener una 
visión global de los estilos de vida en la 
adolescencia a nivel estatal y 
autonómico siendo comparable con otros 
países. 
Notas aclaratorias: Al tratase de una 
encuesta realizada en los centros 
educativos pueden existir casos de 
jóvenes con 18 años cumplidos en 
segundo de bachillerato. 
 
 

Red social 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Según datos del año 2006 un 32,60% de los y las jóvenes vascas de 14 a 17 años declara chatear por Internet con 
sus amigos y amigas dos o más veces por semana, porcentaje similar al registrado a nivel estatal. Entre los y las 
menores de los centros escolares de titularidad privada el porcentaje de quienes chatean asiduamente por internet 
con las amistades asciende a un 35,70%, mientras que entre quienes estudian en centros públicos el porcentaje es 
de un 29,50%. 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de alumnado entre 10 y 12 años que en alguna 
ocasión, ha grabado o sacado una foto con su teléfono móvil a 
alguien sin su consentimiento con respecto al total de población 
de 10 a 12 años. 
Dato: 24,50 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Consumo de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Estudio Menores y Nuevas 
Tecnologías. Hábitos de uso y percepción de riesgo. 2010 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% de alumnado entre 10 y 12 años que se ha sentido incómodo, amenazado o insultado por llamadas o 
mensajes a su teléfono móvil sobre total de alumnado de 10 a 12 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2010 
Fuente: Dirección de Consumo de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Informe Estudio 
Menores y Nuevas Tecnologías. Hábitos 
de uso y percepción de riesgo. 2010 
Hipervínculo: 
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-
2252/es/contenidos/informacion/estudios
_no_publicados/es_erl/adjuntos/informe_
mynt.pdf 
Periodicidad: Sin periodicidad 
Importancia del indicador: Ofrece 
información sobre el sentir de la 
población infantil y adolescentes. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red social 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a datos de 2010 un 15,60% del alumnado entre 10 y 12 años se ha sentido incómodo, amenazado o 
insultado por llamadas o mensajes a su teléfono móvil sobre el total de alumnado de 10 a 12 años. Además, un 24% 
del alumnado de esta edad ha grabado o sacado una foto con su teléfono móvil a alguien sin su consentimiento. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 
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Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% de población de 15 a 24 años que considera que en su entorno existen problemas de ruido exterior con 
respecto al total de población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre la percepción 
que tiene la población joven sobre su 
entorno. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno residencial 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 un 3,60% de los y las jóvenes de 15 a 24 años considera que en su entorno existen problemas de ruido 
exterior. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 
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Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador:  
Dato:  
Fecha:  
Fuente:  
Operación estadística:  
Notas: 

% de población de 15 a 24 años que considera que en su entorno existen problemas de delincuencia con 
respecto al total de población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre la percepción 
que tiene la población joven sobre su 
entorno. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno residencial 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 un 1,60% de los y las jóvenes de 15 a 24 años considera que en su entorno existen problemas de 
delincuencia. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 

1,60 



206 
 

D 

 
 
Nombre operativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

% de población de 15 a 24 años que considera que en su entorno existen problemas de contaminación 
del aire con respecto al total de población de 15 a 24 años 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Departamento de Salud 
Operación estadística: Encuesta de 
Salud del País Vasco 2013 
Hipervínculo: 
http://www.osakidetza.euskadi.net/conte
nidos/informacion/encuesta_salud_result
ados/es_escav13/adjuntos/Estado%20d
e%20salud.pdf 
Periodicidad: Quinquenal 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece información sobre la percepción 
que tiene la población joven sobre su 
entorno. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno residencial 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2012 un 1,2% de los y las jóvenes de 15 a 24 años considera que en su entorno existen problemas de 
contaminación del aire. 

 

 

ENTORNO E INTEGRACIÓN 
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Datos comparativos:  
Indicador: % de victimizaciones de población menor de 18 años 
por malos tratos y delitos contra la libertad sexual en el entorno 
no familiar respecto al total de victimizaciones hacia menores de 
18 años (entorno familiar y no familiar). 
Dato: 51,46 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud expresa 
Notas: Los datos hacen referencia tanto a delitos (lesiones, 
agresiones, secuestros, quebrantamientos de custodia...) como a 
faltas (faltas de lesiones, faltas de vejaciones, de amenazas…). 
Bajo el término "malos tratos", se incluyen toda una serie de 
infracciones penales que van mucho más allá del concepto de 
mal trato tal como se recoge en el Código Penal vigente. A 
saber: delitos de homicidio y sus formas, lesiones, delitos contra 
la libertad (secuestro, amenazas y coacciones), tortura y contra 
la integridad moral (trato degradante y malos tratos habituales), 
trata de seres humanos para explotación sexual, delitos contra la 
intimidad, el dcho. a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio (allanamiento de morada), contra el honor (calumnias e 
injurias), contra las relaciones familiares, contra la Admón. de 
Justicia (quebrantamientos) y faltas contra las personas. 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % de victimizaciones de población menor de 18 años 
por malos tratos y delitos contra la libertad sexual en el entorno 
no familiar respecto al total de victimizaciones hacia menores de 
18 años (entorno familiar y no familiar) en 2008 
Dato: 67,21 
Fecha: 2008 
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud expresa 
Notas: Los datos hacen referencia tanto a delitos (lesiones, 
agresiones, secuestros, quebrantamientos de custodia...) como a 
faltas (faltas de lesiones, faltas de vejaciones, de amenazas…).

Número de victimizaciones de población menor de 18 años por malos tratos y delitos contra la libertad 
sexual en el entorno no familiar 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2013 
Fuente: Departamento de Interior de 
Gobierno Vasco 
Operación estadística: Solicitud 
expresa 
Hipervínculo: Departamento de Interior 
de Gobierno Vasco 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
permite cuantificar casos de menores en 
situación de desprotección. 
Notas aclaratorias: Los datos hacen 
referencia tanto a delitos (lesiones, 
agresiones, secuestros, 
quebrantamientos de custodia...) como a 
faltas (faltas de lesiones, faltas de 
vejaciones, de amenazas…). Bajo el 
término "malos tratos", se incluyen toda 
una serie de infracciones penales que 
van mucho más allá del concepto de mal 
trato tal como se recoge en el Código 
Penal vigente. A saber: delitos de 
homicidio y sus formas, lesiones, delitos 
contra la libertad (secuestro, amenazas y 
coacciones), tortura y contra la 
integridad moral (trato degradante y 
malos tratos habituales), trata de seres 
humanos para explotación sexual, 
delitos contra la intimidad, el dcho. a la 
propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio (allanamiento de morada), 
contra el honor (calumnias e injurias), 
contra las relaciones familiares, contra la 
Admón. de Justicia (quebrantamientos) y 
faltas contra las personas. 

Maltrato infantil 

Explicación del dato actual de la CAPV 

En 2013 se han registrado un total de 633 victimizaciones de población menor de 18 años por malos tratos y delitos 
contra la libertad sexual cuyo autor o autora pertenecía al entorno no familiar, lo cual supone un 51,46% del total de 
victimizaciones por este motivo (tanto procedentes del entorno familiar como del no familiar), un porcentaje inferior al 
del año 2008, año en el que las victimizaciones procedentes del entorno no familiar representaban el 67% del total de 
victimizaciones. Con respecto al los dos años anteriores el número de victimizaciones se ha vistos reducido (692 en 
2011 y 714 en 2012). 
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Datos comparativos:  
Indicador: Número de medidas ejecutadas a menores de edad 
en 2009 
Dato: 1239 
Fecha: 2009 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento Vasco 
2012. Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia. 
Notas: 
 
 
 
 
Datos comparativos:  
Indicador: % que representan las medidas relacionadas con las 
prestaciones en beneficio de la comunidad y la libertad vigilada 
firme 
Dato: 53,02 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al Parlamento Vasco 
2012. Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia. 
Notas: 

Número de medidas ejecutadas a menores de edad 

Ficha técnica del indicador: 
Fecha: 2012 
Fuente: Ararteko 
Operación estadística: Informe Anual al 
Parlamento Vasco 2012. Informe de la 
Oficina de la Infancia y la Adolescencia. 
Hipervínculo: 
http://argitalpen.ararteko.net/index.php?l
eng=cast&id_l=72 
Periodicidad: Anual 
Importancia del indicador: El dato 
ofrece una visión sobre los y las 
menores infractoras. 
Notas aclaratorias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menores infractores 

Explicación del dato actual de la CAPV 

Atendiendo a las medidas ejecutadas en 2012 se advierte un descenso del 19% con respecto a 2009 (1.239 medidas 
definitivas en 2009 y 992 en 2012). El 53,02% de las medidas se corresponden con las prestaciones en beneficio de 
la comunidad y la libertad vigilada firme. 
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