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1. INTRODUCCIÓN
En una sociedad diversa y cambiante como la actual es determinante que profesionales, organizaciones y
administraciones hagan frente a nuevos retos derivados de los cambios producidos en los últimos años
entorno a las características y necesidades de los nuevos perfiles de familias, cada vez más
heterogéneas y cambiantes. Es necesario que se valoren alternativas innovadoras para los servicios
dirigidos a la infancia, que se generen y apliquen formas de intervención que se ajusten a los
movimientos, evolución y características de las familias de menores y adolescentes, que se generen
respuestas para paliar las necesidades de los centros y recursos dirigidos a menores y adolescentes o
para avanzar en la detección de futuras demandas, y que estas respuestas sean lo suficiente flexibles,
polivalentes y abiertas al territorio donde se ubican.
Actualmente existen, desde los diversos ámbitos territoriales, múltiples agentes que intervienen en la
atención a la infancia y la adolescencia que han desarrollado actuaciones, desde la investigación o desde
la investigación aplicada, vinculadas al conocimiento de la situación de estos menores, abordando
dimensiones concretas del fenómeno (pobreza y exclusión, adopciones internacionales, etc.) pero
olvidando, en ocasiones, el análisis de la calidad de vida de la infancia y la adolescencia y no atendiendo
las múltiples dimensiones que este concepto incorpora.
En este contexto cobran especial interés los instrumentos que puedan explicar y esclarecer la
complejidad de los procesos. En este sentido un sistema de indicadores es un conjunto de datos de
carácter eminentemente cuantitativo que sirven para comprender, explicar y representar aquella realidad
sobre la que se busca ampliar el conocimiento.
El presente trabajo representa una herramienta clara, concisa y manejable que permite realizar un
seguimiento del bienestar infantil y evaluar los progresos realizados como vía para la mejora de las
políticas en materia de infancia y adolescencia.
En definitiva, el presente documento recoge un sistema de indicadores sintético que ofrece la información
más actualizada disponible a fecha de 2010 y que permitirá a la Dirección de Política Familiar y
Comunitaria de Gobierno Vasco realizar un seguimiento de la situación de la infancia y la adolescencia en
la CAPV así como poner a disposición de otros agentes sociales la información más significativa del
panorama.
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2. APUNTES METODOLÓGICOS
El punto de partida del presente trabajo lo constituye el Estudio sobre la situación de la infancia y la
adolescencia desde la perspectiva de sus derechos y la calidad de vida en la CAPV realizado en el 2008
por el Servicio de Estudios 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. En él se trabajó en
relación a la identificación de indicadores con un nivel de exhaustividad importante ya que se pretendió
dar cobertura a un diagnóstico lo más completo posible sobre la realidad del colectivo. Con todo, se
consiguió establecer un marco teórico integrador para el análisis de la infancia y la adolescencia.
A partir del conocimiento e instrumentos desarrollados en la citada investigación se ha elaborado un
sistema de indicadores que supone un ejercicio de síntesis pero también, un avance con respecto al
primer trabajo en dos direcciones fundamentalmente: la selección de los indicadores más significativos y
la operativización de los indicadores seleccionados.
El proceso de trabajo seguido comprende:
1. Revisión de documentación y publicaciones relevantes que recogen datos cuantitativos
vinculados con la infancia y la adolescencia.
Concretamente la documentación contrastada para identificar posibles indicadores ha sido la siguiente:
-

Estudio sobre la situación de la infancia y la adolescencia desde la perspectiva de sus derechos
y la calidad de vida. (CAPV).Gobierno Vasco.
Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2006-2009)1. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. La Infancia en Cifras 20072. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
II Plan interinstitucional de apoyo a las Familias. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social. Gobierno Vasco.
Plan Director de Infancia y Adolescencia en Catalunya (2010-2013). Generalitat de Catalunya.
II Plan de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. COMUNIDAD
DE MADRID.
Propuesta de un sistema de indicadores sobre bienestar infantil en España UNICEF.

2. Selección de indicadores clave para el sistema.
La perspectiva o el punto de partida con el que se entiende al sujeto de análisis o las variables que se
desean analizar marca las primeras pautas que establecen el rumbo del propio sistema de indicadores
(se pretende un sistema de indicadores que atienda a la calidad de vida y al bienestar de la infancia y la
adolescencia) pero además, existen otros condicionantes que obligan a configurar el sistema de
indicadores de una u otra manera: la accesibilidad a los datos, la posibilidad de hacer un análisis
longitudinal de la información, etc. Así mismo, a la hora de seleccionar los indicadores más relevantes
para el sistema cobran peso también otros criterios como: la posibilidad de comparativa con otros
territorios, las referencias al dato en determinados informes, normativa, etc.
Concretamente los siguientes criterios han orientado la selección de indicadores para el sistema:
-

1
2

Datos periódicos: resulta necesario contar con indicadores que sean analizables en el tiempo y
que por tanto, exista información continua de un mismo indicador de manera que un análisis
longitudinal permita establecer comparaciones de una misma información. La periodicidad, y por
tanto la posibilidad de comparación, variará en función del indicador y de la fuente de la que
procede (datos que se actualizan anualmente, cada tres años…). Por norma general, se han

El Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2010-2013) está en proceso de elaboración.
Se ha optado por el documento más actual de la serie.
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descartado los estudios puntuales que, si bien ofrecen una información concreta que pudiera ser
relevante, carecen de continuidad en el tiempo y por tanto, hacen inviable series de datos que
puedan resultar comparables entre sí.
-

Datos disponibles y accesibles: Las fuentes estadísticas públicas de carácter estable suponen el
principal referente a la hora de seleccionar indicadores accesibles que puedan ser manejadas a
través de consultas sencillas.

-

Datos acotados al objeto de estudio: Son los datos que se refieren exclusivamente al colectivo
objeto de estudio los que posibilitan un conocimiento certero de su realidad. En este sentido es
importante considerar fundamentalmente los datos que se refieren a la población comprendida
en el tramo de edad que define al colectivo.

-

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

-

Datos de referencia: El hecho de que los datos sean recogidos en otros documentos de
referencia en la materia o incluso hayan sido utilizados para el establecimiento de
recomendaciones y normativas a nivel internacional procura posibilidades de comparación con
estándares.

-

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

-

Datos que ponen el énfasis en la visión del propio colectivo: Es importante el uso de indicadores
que midan el bienestar de la infancia de manera directa y que, por tanto, tomen a la infancia
como unidad de análisis principal con criterios que subrayan la importancia de los aspectos de
carácter subjetivo para ofrecer una visión de la opinión, satisfacción, motivación, etc. del propio
colectivo.

3. Traducción de los contenidos en indicadores operativos.
Todos los indicadores han sido formulados de manera precisa y definidos de manera clara e inequívoca
con el fin de que puedan ser transformados en datos concretos y que estos no pierdan validez, fiabilidad y
no se presten a múltiples interpretaciones.
4. Implementación de los datos más actuales disponibles para cada uno de los indicadores.
Se han consultado las fuentes secundarias pertinentes para actualizar la información de cada uno de los
indicadores seleccionados a nivel de la CAPV y aquellas otras fuentes correspondientes a otros ámbitos
territoriales en los casos en los que ha sido posible establecer comparaciones.
5. 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.
6. Interpretación del dato actual.
El documento que aquí se presenta ofrece una breve interpretación de cada uno de los datos. La
interpretación se ha enriquecido con información relativa a la “importancia del indicador” y con aquellos
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“datos comparativos” que en cada caso se han considerado más interesantes (datos desagregados por
sexo, edad, nacionalidad, de otros ámbitos territoriales…).
En relación al alcance y límites de este trabajo, cabe destacar que se ha optado por que el sistema de
indicadores ofrezca una visión general sobre la situación de la infancia y la adolescencia en la CAPV y
que no se centre exclusivamente en las situaciones de especial vulnerabilidad o exclusión. Se ha
conjugado información de ámbitos muy distintos que rara vez se ofrece de forma aunada y que sin
embargo, garantiza una perspectiva global de sumo interés.
En términos generales, cuando en este trabajo se hace referencia a la infancia y la adolescencia se está
considerando a la población de entre 0 y 18 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. INDICADORES PARA ANALIZAR LA REALIDAD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA CAPV

Demografía
SUBÁMBITO

Ð

Población

Natalidad y
fecundidad

Mortalidad

NOMBRE SINTÉTICO

Ð

Población menor de edad
Proporción de población menor de edad sobre el total de la población
Proporción de población menor de edad femenina
Proporción de población de 3 años o menos
Índice de dependencia juvenil
Proporción de población menor de edad extranjera
Proporción de población menor de edad extracomunitaria sobre el total de la población menor de edad extranjera
Tasa de natalidad
Proporción de nacimientos de madres extranjeras
Indicador coyuntural de fecundidad
Tasa global de fecundidad
Tasa de fecundidad de menores de 18 años
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad específica de menores

Familia
SUBÁMBITO

Ð

Tipo de familia

Cuidado de
menores

Relaciones
familiares

Conflicto

Protección
social

NOMBRE SINTÉTICO

Ð

Familias con población menor de edad a cargo
Familias con población menor de 13 años a cargo
Familias con población menor de 3 años a cargo
Familias monoparentales con población menor de edad a cargo
Menores de edad que viven en familias monoparentales
Tiempo dedicado en el hogar al cuidado de población menor de edad
Reducciones de jornada para el cuidado de hijos/as
Excedencias laborales para el cuidado de hijos/as
Proporción de hogares con población menor de 13 años que recurren a los abuelos/as para su cuidado
Proporción de hogares con población menor de 13 años que recurren al servicio doméstico para su cuidado
Proporción de hogares con problemas relacionados con hijos/as
Índice de satisfacción de la población menor de edad con las relaciones en su familia
Proporción de población menor de edad que charla en familia
Proporción de población menor de edad que juega en casa con su familia
Proporción de población menor de edad con dificultades para hablar con su padre de las cosas que le preocupan
Proporción de población menor de edad que cree que la relación entre su padre y su madre debe mejorar o cambiar totalmente
Disoluciones matrimoniales en familias con población menor de edad a cargo
Población menor de edad desaparecida
Población menor de edad con medidas impuestas por delito de violencia filio-parental
Delitos de malos tratos y contra la libertad sexual a la población menor de edad en el entorno familiar
Guarda y tutela de población menor de edad
Personas usuarias del servicio de promoción y acogimiento familiar y la adopción
Proporción de población menor de edad en acogimiento familiar sobre el total de población menor de edad acogida
Adopciones de población menor de edad
Población menor de edad extranjera no acompañada
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Salud y Sexualidad
SUBÁMBITO

Ð

Accidentes
Discapacidad
Salud mental
Inversión

Hábitos

Sexualidad

Autoestima

Conductas de
riesgo

NOMBRE SINTÉTICO

Ð

Población menor de edad implicada en accidentes de tráfico
Proporción de población menor de edad implicada en accidentes de tráfico sobre el total de población implicada
Prevalencia de muertes por accidentes de tráfico en la población menor de edad
Prevalencia de incapacidad funcional en la población menor de edad
Población menor de edad atendida en servicios de salud mental
Prevalencia en la población menor de edad de problemas de soledad y tristeza
Prevalencia en la población menor de edad del consumo de psicofármacos con receta médica el último año
Prevalencia de muertes por suicidio en la población menor de edad
Número de pediatras por población menor de 14 años
Proporción de población menor que tiene el hábito de cepillarse los dientes
Proporción de bebes de 6 meses que se alimenta de lactancia materna
Proporción de población menor que duerme menos de 7 horas al día
Proporción de población menor de edad que no realiza ejercicio físico en su tiempo libre
Proporción de población menor de edad que come en casa entre semana
Proporción de alumnado de infantil usuario del servicio de comedor sobre el total de alumnado de infantil
Proporción de menores de edad con obesidad
Proporción de población menor de edad expuesta habitualmente al humo del tabaco
Proporción de alumnado de infantil usuario del servicio de transporte escolar sobre el total de alumnado de infantil
Proporción de población menor de edad que ha mantenido relaciones sexuales completas
Edad media de la primera relación sexual entre la población menor de edad
Uso de método anticonceptivo seguro (preservativo o pastillas) en la última relación sexual para prevenir un embarazo
Embarazos en menores de edad
Tasa de interrupciones voluntarias del embarazo
Proporción de población menor de edad con sentimiento de frustración con respecto a la imagen física
Prevalencia de trastorno declarado de la conducta alimentaria en la población menor de edad
Índice de la escala de autoestima de Rosenberg
Edad media de inicio al consumo de alcohol en la población menor de edad
Proporción de población menor de edad que consume alcohol todas las semanas
Proporción de población menor de edad femenina que consume alcohol todas las semanas
Proporción de población menor de edad bebedora excesiva y de riesgo los fines de semana
Prevalencia en la población menor de edad de conductas sexuales de riesgo tras el consumo de alcohol y otras drogas
Edad media de inicio al consumo de tabaco en la población menor de edad
Prevalencia del consumo habitual de tabaco en la población menor de edad
Edad media de inicio al consumo de cannabis en la población menor de edad
Prevalencia del consumo de cannabis en el último mes en la población menor de edad
Edad media de inicio al consumo de drogas ilegales en la población menor de edad
Prevalencia del consumo de drogas ilegales (caso concreto de cocaina) en la población menor de edad
Proporción de población menor de edad admitida a tratamiento en la red de centros de tratamiento de toxicomanía sobre el total de
la población atendida en dichos centros
Percepción de gravedad de consumo de alcohol por parte de la población menor de edad
Percepción de gravedad de consumo de tabaco por parte de la población menor de edad
Percepción de gravedad de consumo de cannabis por parte de la población menor de edad
Percepción de gravedad de consumo de drogas ilegales (distintas al cannabis) por parte de la población menor de edad
Población menor de edad expedientada por infracciones contra la seguridad ciudadana vinculadas con las drogas
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Educación
NOMBRE SINTÉTICO

SUBÁMBITO

Ð

Escolarización

Inversión

Nivel de
instrucción y
competencias

Convivencia
escolar

Inserción
laboral

Ð

Tasa de escolaridad en el primer ciclo de educación infantil
Proporción de menores de 0 a 5 años en guardería o centro educativo
Proporción de alumnado matriculado en centros públicos sobre el total del alumnado matriculado
Proporción de alumnado extranjero matriculado en centros públicos sobre el total de alumnado extranjero matriculado
Proporción de alumnado extranjero matriculado en educación infantil en centros públicos sobre el total de alumnado en educación
infantil pública
Proporción de alumnado extranjero matriculado en educación primaria en centros públicos sobre el total del alumnado en
educación primaria pública
Proporción de alumnado extranjero matriculado en educación secundaria en centros públicos sobre el total de alumnado en
educación secundaria pública
Proporción de alumnado extranjero matriculado en bachillerato en centros públicos sobre el total de alumnado en bachillerato
público
Tasa de cobertura de la demanda potencial de plazas de 0-2 años
Hogares afectados por la carencia de una plaza de guardería o escuela infantil
Ratio de alumnado por profesorado en infantil-primaria
Ratio de alumnado por profesorado en secundaria
Gasto en educación por alumno/a en centros públicos
Proporción de alumnado que a los 12 años de edad ha completado la educación primaria
Tasa bruta de graduación en ESO
Tasa bruta de graduación en bachillerato
Proporción de población que ha abandonado los estudios tras finalizar la primera etapa de la ESO
Proporción de alumnado que progresa adecuadamente al finalizar primaria
Proporción de alumnado que progresa adecuadamente al finalizar la ESO
Puntuación media del alumnado de 15 años en la prueba de ciencias de PISA
Proporción de alumnado en niveles inadecuados en la prueba de ciencias de PISA
Puntuación media del alumnado de 15 años en la prueba de matemáticas de PISA
Proporción de alumnado en niveles inadecuados en la prueba de matemática de PISA
Puntuación media del alumnado de 15 años en la prueba de lectura de PISA
Proporción de alumnado en niveles inadecuados en la prueba de lectura de PISA
Proporción de población menor de edad que realiza estudios complementarios (euskera, ingles, otros idiomas, música, informática
y clases de apoyo)
Proporción de población menor de edad euskaldun
Proporción de alumnado menor de edad con problemas de integración en la escuela
Proporción de alumnado de primaria que ha sufrido alguna conducta de maltrato en la escuela
Proporción de alumnado de secundaria que ha sufrido alguna conducta de maltrato en la escuela
Proporción de alumnado menor de edad que cree que tiene voz para decidir las actividades a realizar en su centro educativo
Proporción de alumnado menor de edad que siente agobio por el trabajo escolar
Proporción de alumnado menor de edad al que no le gusta nada la escuela
Tasa de paro de la población menor de edad
Tasa de paro de la población menor de edad femenina

Recursos económicos y vivienda
SUBÁMBITO

Ð

Ingresos
insuficientes

Riesgo de
pobreza

Vivienda
Emancipación

NOMBRE SINTÉTICO

Ð

Proporción de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para hacer frente a gastos extraordinarios
Proporción de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para hacer frente al pago de estudios
Proporción de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para el cuidado de menores de edad
Proporción de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para costearse unas vacaciones
Proporción de hogares con prole dependiente en los que todas las personas activas están en paro
Proporción de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para la cobertura de necesidades básicas
Proporción de población menor de edad que está en riesgo de pobreza de mantenimiento
Proporción de población menor de edad que está en riesgo de ausencia de bienestar
Proporción de hogares con prole dependiente con problemas ligados a la vivienda
Proporción de población menor de edad que residen en una vivienda con problemas de ruido
Proporción de población menor de edad que reside en una vivienda con problemas de delincuencia y vandalismo en la zona
Proporción de población menor de edad que reside en una vivienda con pocas zonas verdes
Proporción de población menor de edad que desea independizarse del hogar actual y no puede hacerlo por motivos económicos

7

Ocio y Tiempo Libre
SUBÁMBITO

NOMBRE SINTÉTICO

Ð

Participación y
satisfacción

Actividades
dirigidas

Ð

Proporción de población menor de edad que decide qué actividades realiza en su tiempo libre
Proporción de población menor de edad estresada en su tiempo libre
Promedio de horas dedicadas a hacer los deberes por menores de edad
Proporción de población menor de edad que practica deporte en su tiempo libre
Proporción de población menor de edad que acude a exposiciones, conciertos en su tiempo libre
Proporción de población menor de edad que habitualmente realiza actividades artísticas-culturales (dibujar/pintar/manualidades)
en su tiempo libre
Proporción de población menor de edad que habitualmente realiza actividades artísticas-culturales (tocar o componer música) en
su tiempo libre
Proporción de población menor de edad que nunca lee libros en su tiempo libre
Proporción de población menor de edad que sale de marcha, al menos, una vez por semana
Proporción de población menor de edad que bebe en la calle entre semana o los fines de semana
Proporción de población menor de edad que ve la TV alrededor de 2 horas al día o más entre semana
Proporción de población menor de edad que se dedica a jugar con el ordenador o la consola dos o más horas al día entre semana
Proporción de población menor de edad que practica deporte en su tiempo libre dentro de algún tipo de organización sobre la
población menor de edad que realiza deporte en su tiempo libre
Proporción de población menor de edad que acude a exposiciones, conciertos (museo, música, cine, teatro…) en su tiempo libre
en algún tipo de organización sobre la población menor de edad que realiza actividades culturales en su tiempo libre
Proporción de población menor de edad que habitualmente realiza actividades artísticas-culturales (dibujar/pintar/manualidades)
en su tiempo libre en algún tipo de organización sobre la población menor de edad que realiza actividades culturales en su tiempo
libre
Proporción de población menor de edad que habitualmente realiza actividades musicales (tocar o componer música) en su tiempo
libre en algún tipo de organización sobre la población menor de edad que realiza actividades culturales en su tiempo libre

Entorno e Integración
SUBÁMBITO

Ð

Violencia

Intervención
social
Inversión y
recursos

Red social

Comunicación

Valores

NOMBRE SINTÉTICO

Ð

Proporción de población menor de edad que ha tenido una pelea física en el último año con un/a familiar adulto/a
Proporción de población menor de edad que ha tenido una pelea física en el último año con su novio/a o ligue
Prevalencia de muertes por homicidio en la población menor de edad
Delitos de malos tratos y contra la libertad sexual a la población menor de edad en el entorno no familiar
Población menor de edad infractora
Proporción de hogares con prole dependiente que ha utilizado, alguna vez, los Servicios Sociales de Base
Población menor de edad derivada a los Servicios Sociales Especializados
Tasa de cobertura de atención en servicios destinados a la protección de la familia
Gasto medio por habitante en protección a la familia
Gasto en protección a la familia en relación al PIB
Proporción del la financiación del gasto corriente de los ayuntamientos orientado a la protección de la familia
Proporción de población menor de edad que pertenece a una asociación
Índice de satisfacción de la población menor de edad con su relación con amistades
Proporción de población menor de edad a quien cuesta hacer amistades
Proporción de población menor de edad que tiene un/a buen amigo/a a quien ha conocido a través de Internet y no conoce en
persona
Proporción de población menor de edad que chatea por Internet con sus amigos/as 2 o más veces por semana
Proporción de población menor de edad que dispone de teléfono móvil
Proporción de población menor de edad que habla "cara a cara" con sus amigos/as 2 o más veces a la semana
Proporción de población menor de edad que cuando algo le disgusta no se atreve a decírselo a sus amistades
Proporción de población menor de edad con algún problema social grave
Proporción de población menor de edad extranjera con problemas de rechazo social
Proporción de población menor de edad que se considera atea o agnóstica
Proporción de población menor de edad que se muestra en contra de las bodas entre personas del mismo sexo
Proporción de población menor de edad que se muestra en contra del aborto libre y voluntario
Proporción de población menor de edad que se muestra en contra de defender ideas políticas y religiosas por medio de la fuerza
Proporción de población menor de edad a quien incomodaría tener como vecino/a a una persona de etnia gitana
Proporción de población menor de edad a quien incomodaría tener como vecino/a a una persona inmigrante extranjera
Proporción de población menor de edad a quien incomodaría tener como vecino/a a personas exreclusas
Proporción de población menor de edad a quien incomodaría tener como vecino/a a personas drogodependientes
Proporción de población menor de edad que asocia la política al desinterés y al aburrimiento
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Se presentan un total de 176 indicadores. La información se estructura de la siguiente manera:

Î Ámbito: Temática general según la cual se clasifica el indicador a partir de los siente ámbitos que
conforman el documento.
Î Subámbito: Categoría que permite una mayor concreción sobre el tipo de dato que se ofrece.
Î Nombre del indicador para la CAPV: Definición operativa del indicador.
Î Dato para la CAPV: El dato más actualizado existente hasta la fecha de finalización del presente
documento.
Î Importancia del indicador: Breve exposición sobre la relevancia que tiene el indicador
seleccionado para la CAPV.
Î Fecha: Periodo al que hace referencia el dato para la CAPV.
Î Fuente: Procedencia de la que se ha extraído el dato del indicador para la CAPV.
Î Operación estadística: Operación a través de la cual ha sido posible acceder al dato del
indicador para la CAPV.
Î Hipervínculo: Acceso directo al dato del indicador para la CAPV.
Î Periodicidad: Periodo de tiempo con el que se actualiza el dato del indicador para la CAPV.
Î Notas aclaratorias: Información relevante en torno al dato que se presenta para la CAPV.
Î 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.
Î 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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DEMOGRAFIA
Población
Indicador (nombre sintético)

Población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

Número de personas menores de 18 años

Dato CAPV: 339.048

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del
Padrón municipal 2010
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%
2Fp04%2F%2Fa2010
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: La
cuantificación de la población menor de
edad posibilita tener acotado el universo
objeto de estudio.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: Número de personas menores de 18 años en España
Dato: 8.290.639
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 2010
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:

Explicación del dato actual de la CAPV
En la CAPV, a fecha de 2010, hay un total de 339.048 chicos y chicas menores de 18 años, en torno a 19.000
menores más que en 2007. En España el número de menores de edad a fecha de 2009 es de 8.192.166.
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DEMOGRAFIA
Población
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad sobre el total de la
población

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 15,56%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del
Padrón municipal 2010
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%
2Fp04%2F%2Fa2010
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:

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años con respecto al
total de población en España
Dato: 17,63%
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 2010
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:

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2010, los y las menores de 18 años representan el 15,63% del total de la población de la CAPV mientras
que hace 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 17,52% del total de población.
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DEMOGRAFIA
Población
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad femenina

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 48,53%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del
Padrón municipal 2010
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%
2Fp04%2F%2Fa2010
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: Aporta
información sobre la distribución de la
población por sexo.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: % de chicas menores de 18 años con respecto al
total de población menor de 18 años en España
Dato: 48,57%
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 2010
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:

Explicación del dato actual de la CAPV
Las chicas menores de edad representan el 48,53% del colectivo de menores de edad, dato prácticamente igual al
del 2007, lo que significa una distribución del colectivo por sexo similar a la registrada a nivel de España a fecha de
2010.
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DEMOGRAFIA
Población
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población de 3 años o menos

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 24,76%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del
Padrón municipal 2010
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%
2Fp04%2F%2Fa2010
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: El dato
ayuda a cuantificar la población
destinataria potencial de servicios y
prestaciones específicas.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: % de población de 3 años o menos con respecto al
total de población menor de 18 años en España
Dato: 23,85%
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 2010
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:

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 un
24,76%, dato muy similar al del 2007 (24,92%). En España el peso de este grupo de edad es apenas un punto
inferior y se cifra en un 23,85% sobre el total de población en 2010.
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DEMOGRAFIA
Población
Indicador (nombre sintético)

Índice de dependencia juvenil

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 20,85%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores
Demográficos Básicos
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
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
natutrales de población.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 15 años con respecto al
total de población activa (15-64 años) en España
Dato: 23,59%
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos
Notas:
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 15 años con respecto al
total de población activa (15-64 años) en Europa
Dato: 23,30%
Fecha: 2008
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores demográficos básicos.
Datos europeos
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2010 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 20,28%. Los índices de España y Europa
se sitúan por encima ya que en ambos casos por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay en torno a 23 chicos y
chicas de menos de 15 años.
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DEMOGRAFIA
Población
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad extranjera

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 7,40%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del
Padrón municipal 2010
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%
2Fp04%2F%2Fa2010
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: Este tipo de
datos permiten preveer medidas y
actuaciones
vinculadas
con
la
integración.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
para población extranjera de la CAPV
hacen referencia al intervalo de edad de
0 a 19 años por lo que el cálculo se ha
realizado sobre la población de 0 a 19
años.

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: 12,20%
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 2010
Notas: Con el fin de que la información sea comparable con la
CAPV el intervalo de edad hace referencia a la población de 0 a
19 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años extranjera (según
nacionalidad) con respecto al total de población menor de 18
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 por
lo que el cálculo se ha realizado sobre la población de 0 a 19
años.

Explicación del dato actual de la CAPV
El porcentaje de población menor extranjera sobre el total de población menor ha incrementado en los últimos años
pasando de un 5,51% en 2007 a un 7,40% en 2010. Aun así, la CAPV se sitúa en torno a cinco puntos por debajo
del 12% de población menor extranjera que se registra en España.
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DEMOGRAFIA
Población
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad extracomunitaria sobre el
total de la población menor de edad extranjera

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 78,60%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del
Padrón municipal 2010
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%
2Fp04%2F%2Fa2010
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: El dato
especifica el peso relativo de la población
cuyo país de origen no pertenece a la UE
y por tanto no se rige por normativa
comunitaria.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
para población extranjera de la CAPV
hacen referencia al intervalo de edad de
0 a 19 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años extracomunitaria
con respecto al total de población extranjera menor de 18 años
en España
Dato: 67,09%
Fecha: 2010
Fuente: INE
Operación estadística: Revisión del Padrón municipal 2010
Notas: Con el fin de que la información sea comparable con la
CAPV el intervalo de edad hace referencia a la población de 0 a
19 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años extracomunitaria
con respecto al total de población extranjera menor de 18 años
en 2007
Dato: 79,10%
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.

Explicación del dato actual de la CAPV
El peso de la población menor de edad extracomunitaria sobre el total de población menor de edad extranjera
apenas ha variado desde el 2007. Así, en 2010 casi 8 de cada 10 menores de edad extranjeros y extranjeras
proceden de algún país no comunitario. Si se analizan los datos a nivel estatal se advierte cierta diferencia ya que el
peso de este colectivo es de un 67% del total de menores extranjeros.
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DEMOGRAFIA
Natalidad y fecundidad
Indicador (nombre sintético)

Tasa de natalidad

Indicador (nombre operativo)

Número de nacimientos por cada 1000 habitantes

Dato CAPV: 9,91‰

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores
Demográficos Básicos
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/p318/idb&file=pcaxis
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
natutrales de población. Los datos de
2009 que presenta el INE tienen carácter
provisional a fecha de la elaboración del
presente documento.

Datos comparativos:
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 habitantes en
España
Dato: 10,73‰
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos
Notas: Los datos de 2009 que presenta el INE tienen carácter
provisional a fecha de la elaboración del presente documento.
Datos comparativos:
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 habitantes en
Europa
Dato: 10,7‰
Fecha: 2009
Fuente: INE. Eurostat
Operación estadística: Indicadores demográficos básicos.
Datos europeos
Notas: Los datos europeos hacen referencia a la Europa de los
27.

Explicación del dato actual de la CAPV
La tasa de natalidad en la CAPV es levemente inferior a la de España y Europa donde por cada 1.000 habitantes se
registran 10,7 nacimientos mientras que en la CAPV hay 9,91 nacimientos por cada 1.000 habitantes.
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DEMOGRAFIA
Natalidad y fecundidad
Indicador (nombre sintético)

Proporción de nacimientos de madres extranjeras

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 15,25%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Movimientos
Naturales de Población. 2009
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft20%2Fe301&file=inebase
&L=
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: El dato
ofrece información sobre la incidencia de
la población extranjera en la tasa de
natalidad.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: % de nacimientos de mujeres extranjeras con
respecto al total de nacimientos en España
Dato: 20,72%
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Movimientos Naturales de Población
2009
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:

Explicación del dato actual de la CAPV
Del total de nacimientos registrados en la CAPV en 2009 un 13,48% fueron nacimientos de madres extranjeras. El
porcentaje se sitúa por debajo de la media para España donde 2 de cada 10 nacimientos se corresponden con
nacimientos de mujeres extranjeras. Es destacable el incremento de nacimientos de mujeres extranjeras con
respecto al año 2000 donde el porcentaje se situaba en un 2,80%.
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DEMOGRAFIA
Natalidad y fecundidad
Indicador (nombre sintético)

Indicador coyuntural de fecundidad

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 1,34

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores
Demográficos Básicos
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/p318/idb&file=pcaxis
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: Hace
referencia al número medio de hijos
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 por mujer se considera un nivel de
reemplazo.

Datos comparativos:
Indicador: Número medio de hijos/as por mujer en edad fértil
(15 a 49 años) en España
Dato: 1,40
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos
natutrales 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
natutrales de población.

Notas aclaratorias: Los datos se
calculan a través de los movimientos
natutrales de población.

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) es de 1,34 en 2009, dato similar al estatal que se sitúa en 1,40 y significativamente superior al de
hace 15 años donde el número de hijos e hijas por mujer no llegaba a 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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DEMOGRAFIA
Natalidad y fecundidad
Indicador (nombre sintético)

Tasa global de fecundidad

Indicador (nombre operativo)

Número de nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años

Dato CAPV: 42,12‰

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores
Demográficos Básicos
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/p318/idb&file=pcaxis
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: Es un dato
más
exacto
para
establecer
comparaciones entre países que la tasa
de natalidad puesto que tiene en cuenta
la estructura de la población por sexo y
edad los cuales afectan de manera
significativa.
Notas aclaratorias: Los datos se
calculan a través de los movimientos
natutrales de población.

Datos comparativos:
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 mujeres de 15
a 49 años en España
Dato: 42,99‰
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos
natutrales de población.
Datos comparativos:
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 mujeres de 15
a 49 años en 1994
Dato: 27‰
Fecha: 1994
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos
natutrales de población.

Explicación del dato actual de la CAPV
La tasa global de fecundidad indica que en la CAPV en 2009 por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años se han
producido aproximadamente 42 nacimientos, una tasa igual a la registrada a nivel de España y notoriamente
superior a los nacimientos registrados hace 15 años (27 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años).
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DEMOGRAFIA
Natalidad y fecundidad
Indicador (nombre sintético)

Tasa de fecundidad de menores de 18 años

Indicador (nombre operativo)

Número de nacimientos por cada 1000 niñas menores de 18 años

Dato CAPV: 2,24‰

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores
Demográficos Básicos
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/p318/idb&file=pcaxis
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 existentes
hacen referencia a mujeres de 15 y
menos años. Los datos se calculan a
través de los movimientos natutrales de
población.

Datos comparativos:
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 niñas
menores de 18 años en España
Dato: 3,38‰
Fecha: 2008
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos
Notas: Los datos existentes hacen referencia a mujeres de 15 y
menos años.
Datos comparativos:
Indicador: Número de nacimientos por cada 1000 niñas
menores de 18 años en 1994
Dato: 0,60‰
Fecha: 1994
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos
Notas: Los datos existentes hacen referencia a mujeres de 15 y
menos años. Los datos se calculan a través de los movimientos
natutrales de población.

Explicación del dato actual de la CAPV
Según datos de 2008, en la CAPV por cada 1000 niñas menores de 15 años se producen 2 nacimientos (tasa de
fecundidad de menores de edad) dato significativamente superior a los de hace 15 años cuando apenas se daba un
nacimiento por cada 1000 niñas menores. La media para España indica un valor más alto ya que se producen 3
nacimientos por cada 1000 menores de edad.
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DEMOGRAFIA
Mortalidad
Indicador (nombre sintético)

Tasa de mortalidad infantil

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 2,91‰

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores
Demográficos Básicos
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/p318/idb&file=pcaxis
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
natutrales de población.

Datos comparativos:
Indicador: Número de defunciones de menores de 1 año por
cada 1000 nacidos vivos en España
Dato: 3,31‰
Fecha: 2008
Fuente: INE
Operación estadística: Indicadores Demográficos Básicos
Notas: Los datos se calculan a través de los movimientos
natutrales de población.
Datos comparativos:
Indicador: Número de defunciones de menores de 1 año por
cada 1000 nacidos vivos en Europa
Dato: 4,70‰
Fecha: 2006
Fuente: INE. Eurostat
Operación estadística: Indicadores demográficos básicos.
Datos europeos
Notas: Los datos europeos hacen referencia a la Europa de los
27.

Explicación del dato actual de la CAPV
La tasa de mortalidad infantil en la CAPV se sitúa por debajo de la tasa europea y española ya que por cada 1000
nacidos vivos se producen 2,91 defunciones de menores de un año, mientras que en España la tasa asciende a
3,31‰ y en Europa a 4,7‰.
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DEMOGRAFIA
Mortalidad
Indicador (nombre sintético)

Tasa de mortalidad específica de menores

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 0,46‰

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: INE
Operación estadística: Movimientos
Naturales de Población
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t20/e301/defun/a2008/&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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de
menos de 15 años.

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: 0,67‰
Fecha: 2008
Fuente: INE
Operación estadística: Movimientos Naturales de Población
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
menos de 15 años.
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: 0,21‰
Fecha: 1996
Fuente: INE
Operación estadística: Movimientos Naturales de Población
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
menos de 15 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
La tasa de mortalidad específica de menores de edad se sitúa en 0,46‰ en la CAPV, una tasa muy similar a la de
España donde el número de defunciones de población menor de 18 años por cada 1000 menores de 18 años es de
0,67‰ y levemente inferior a la de hace una década.
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FAMILIA
Tipo de familia
Indicador (nombre sintético)

Familias con población menor de edad a cargo

Indicador (nombre operativo)

Número de hogares con hijos/as menores de 18 años

Dato CAPV: 127.895

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: cuatrianual
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 con menores de
16 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de hogares con menores de 18 años sobre total de
hogares
Dato: 16,10%
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 con menores
de 16 años.
Datos comparativos:
Indicador: Número de hogares con hijos/as menores de 18 años
en España
Dato: 8.162.183
Fecha: 2008
Fuente: INE
Operación estadística: Encuesta de Hogares y Medio Ambiente
2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a los hogares de
parejas con hijos/as y los hogares de padre y madre solá con
algún hijo/a.

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2008 hay en la CAPV un total de 127.895 hogares con menores de 16 años lo cual representa el 16% del
total de hogares de la CAPV.
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FAMILIA
Tipo de familia
Indicador (nombre sintético)

Familias con población menor de 13 años a cargo

Indicador (nombre operativo)

Número de hogares con hijos/as menores de 13 años

Dato CAPV: 154.109

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de
Hogares 2004
Hipervínculo:
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/e
ncuesta_hogares_2004/es_def/encuesta
_hogares.html
Periodicidad: cuatrianual
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.

Datos comparativos:
Indicador: % de hogares con hijos/as menores de 13 años
sobre total de hogares
Dato: 19,40%
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2004
Notas: Los datos hacen referencia a los hogares.
Datos comparativos:
Indicador:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2004 había en la CAPV un total de 154.109 hogares con hijos e hijas menores de 13 años lo cual
representa casi 2 de cada 10 hogares vascos.
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FAMILIA
Tipo de familia
Indicador (nombre sintético)

Familias con población menor de 3 años a cargo

Indicador (nombre operativo)

Número de hogares con hijos/as menores de 3 años

Dato CAPV: 62.756

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: cuatrianual
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.

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:

Explicación del dato actual de la CAPV
En un total de 62.756 hogares vascos hay niños y niñas de 3 años o menos lo cual supone en torno a un 8% del
total de hogares a fecha de 2008. Este porcentaje se situaba en un 6,3% en 2004.

26

FAMILIA
Tipo de familia
Indicador (nombre sintético)

Familias monoparentales con población menor de edad a cargo

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 26.246

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: cuatrianual
Importancia del indicador: Cuantificar
el número de familias formadas por un
solo progenitor y su prole dependiente
resulta relevante a la hora de preveer
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.

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.

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2008 había 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.
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FAMILIA
Tipo de familia
Indicador (nombre sintético)

Menores de edad que viven en familias monoparentales

Indicador (nombre operativo)

Número de población menor de 18 años que vive en familias
monoparentales

Dato CAPV: 17.513

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: cuatrianual
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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de
menos de 16 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que vive en
familias monoparentales
Dato: 6,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
menos de 16 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que vive en
familias monoparentales en 2004
Dato: 6,00%
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.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 más de 17.500 menores de 16 años residían en hogares monoparentales. Esto supone un 6% de los y las
menores de esta edad, un dato igual al registrado en el 2004.
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FAMILIA
Cuidado de menores
Indicador (nombre sintético)

Tiempo dedicado en el hogar al cuidado de población menor de
edad

Indicador (nombre operativo)

Tiempo medio diario por participante dedicado al cuidado de
población menor de 15 años en el hogar (hh:mm)

Dato CAPV: 1,17 (hh:mm)

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Eustat
Operación estadística: Encuesta de
Presupuesto de Tiempo. 2008
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/Socie
dad/Hábitos%20sociales%20y%20renta/Us
o%20social%20del%20tiempo/Cuidados%2
0a%20personas%20del%20hogar/Cuidados
%20a%20personas%20del%20hogar.html
Periodicidad: quinquenal
Importancia del indicador: El indicador
ofrece información sobre estilos de vida, el
peso del tiempo dedicado al cuidado de la
familia y la distribución por sexo puede
ayudar a preveer ajustes en materia de
igualdad, medidas de conciliación, etc.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia al cuidado de menores de
1 a 14 años, por lo que no se incluye el
cuidado a recien nacidos. El tiempo
dedicado al cuidado a recien nacidos es un
dato que la Encuesta de Presupuesto de
Tiempo ofrece de manera independiente.
Cuando se habla de participante se está
teniendo en cuenta sólo a las personas que
realizan esa actividad, no a la media
resultante entre quienes si y no lo hacen.

Datos comparativos:
Indicador: Tiempo medio diario por participante dedicado al
cuidado de población menor de 15 años en el hogar (hh:mm)
en 2003
Dato: 1,09 (hh:mm)
Fecha: 2003
Fuente: Eustat
Operación estadística: Encuesta de Presupuesto de Tiempo.
2003
Notas: Los datos existentes hacen referencia al cuidado de
menores de 1 a 14 años, por lo que no se incluye el cuidado a
recien nacidos. El tiempo dedicado al cuidado a recien
nacidos es un dato que la Encuesta de Presupuesto de
Tiempo ofrece de manera independiente. Cuando se habla de
participante se está teniendo en cuenta sólo a las personas
que realizan esa actividad, no a la media resultante entre
quienes si y no lo hacen.
Datos comparativos:
Indicador: Tiempo medio diario por participante dedicado al
cuidado de población menor de 15 años en el hogar por las
mujeres (hh:mm)
Dato: 1,25 (hh:mm)
Fecha: 2008
Fuente: Eustat
Operación estadística: Encuesta de Presupuesto de Tiempo.
2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia al cuidado de
menores de 1 a 14 años, por lo que no se incluye el cuidado a
recien nacidos. El tiempo dedicado al cuidado a recien
nacidos es un dato que esta encuesta ofrece de manera
independiente.

Explicación del dato actual de la CAPV
Las personas que cuidan de menores de 1 a 14 años en el hogar dedican de media 1 hora y 17 minutos diarios, casi
10 minutos más que en 2003. Los datos muestran diferencias entre la dedicación de mujer y hombres, ellas dedican
una media dea 1 hora y 25 minutos mientras que la dedicación de ellos al cuidado de menores es de 20 minutos
menos de media.
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FAMILIA
Cuidado de menores
Indicador (nombre sintético)

Reducciones de jornada para el cuidado de hijos/as

Indicador (nombre operativo)

Número de reducciones de jornada solicitadas para el cuidado de
hijos/as menores de 6 años

Dato CAPV: 38.131

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Operación estadística: Memoria de
Actividad de 2009
Hipervínculo: Departamento de Empleo
y Asuntos Sociales
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 preveer
ajustes en las medidas mismas. La
distribución por sexo de las reducciones
puede ayudar también a preveer 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.

Datos comparativos:
Indicador: % de reducciones de jornada solicitadas para el
cuidado de hijos/as menores de 6 años por hombres
Dato: 6,28%
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.
Datos comparativos:
Indicador: Número de reducciones de jornada solicitadas para
el cuidado de hijos/as menores de 6 años en 2008
Dato: 21.422
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Memoria de Actividad de 2009
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2009 se solicitaron un total de 38.131 reducciones de jornada para el cuidado de hijos e hijas menores de 6 años,
un número superior al de las solicitudes registradas en 2008. Las solicitudes de reducción de jornada solicitadas por
hombres representan únicamente un 6,28% del total de las solicitudes.
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FAMILIA
Cuidado de menores
Indicador (nombre sintético)

Excedencias laborales para el cuidado de hijos/as

Indicador (nombre operativo)

Número de excedencias solicitadas para el cuidado de hijos/as
menores de 3 años

Dato CAPV: 7.669

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Operación estadística: Memoria de
Actividad de 2009
Hipervínculo: Departamento de Empleo
y Asuntos Sociales
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 preveer
ajustes en las medidas mismas. La
distribución por sexo de las excedencias
puede ayudar también a preveer 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.

Datos comparativos:
Indicador: Número de excedencias solicitadas para el cuidado
de hijos/as menores de 3 años en 2008
Dato: 4.887
Fecha: 2008
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.
Datos comparativos:
Indicador: % de excedencias solicitadas para el cuidado de
hijos/as menores de 6 años por hombres
Dato: 2,91%
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.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2009 se solicitaron un total de 7.669 excedencias para el cuidado de hijos e hijas menores de 3 años, casi 3.000
solicitudes más que en 2008. Las solicitudes masculinas apenas representan el 3% del total de solicitudes de
excedencia.
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FAMILIA
Cuidado de menores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de hogares con población menor de 13 años que
recurren a los abuelos/as para su cuidado

Indicador (nombre operativo)

% de hogares con población menor de 13 años que recurren
habitualmente a los abuelos/as para el cuidado con respecto al total
de hogares con población menor de 13 años

Dato CAPV: 19,40%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de
Hogares 2004
Hipervínculo:
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/e
ncuesta_hogares_2004/es_def/encuesta
_hogares.html
Periodicidad: cuatrianual
Importancia del indicador: Permite
obtener una referencia sobre la
necesidad de las familias en relación a
ayudas para la conciliación.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: Tiempo medio habitual dedicado por abuelos/as para
el cuidado de los nietos en los hogares con población menor de
13 años que recurren habitualmente a abuelos y abuelas
(hh.mm).
Dato: 4,20 (hh.mm)
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2004
Notas:
Datos comparativos:
Indicador: % de hogares con población menor de 13 años que
recurren esporádicamente a los abuelos/as para el cuidado con
respecto al total de hogares con población menor de 13 años
Dato: 17,90%
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2004
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
Casi 2 de cada 10 hogares con población menor de 13 años recurre habitualmente a abuelos y abuelas para el
cuidado de los hijos e hijas. Si sumamos el porcentaje de quienes recurren a abuelos y abuelas de manera
exporádica nos encontramos con un 37% de hogares que requiere de este tipo de ayuda para el cuidado de
menores. El tiempo medio habitual que dedican al cuidado de los nietos y nietas es de casi 4 horas y media.
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FAMILIA
Cuidado de menores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de hogares con población menor de 13 años que
recurren al servicio doméstico para su cuidado

Indicador (nombre operativo)

% de hogares con población menor de 13 años con respecto al total
de hogares con población menor de 13 años que recurren al servicio
doméstico para el cuidado

Dato CAPV: 12,10%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de
Hogares 2004
Hipervínculo:
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/e
ncuesta_hogares_2004/es_def/encuesta
_hogares.html
Periodicidad: cuatrianual
Importancia del indicador: El indicador
ofrece una referencia sobre los y las
menores de edad cuyo cuidado no recaé
exclusivamente en el ámbito familiar,
puede ser útil para preveer necesidades
de conciliación, etc.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: Tiempo medio habitual dedicado por el servicio
doméstico para el cuidado de menores en los hogares con
población menor de 13 años que recurrena este servicio
(hh.mm).
Dato: 4,60 (hh.mm)
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2004
Notas:
Datos comparativos:
Indicador: Coste mensual medio del servicio doméstico para el
cuidado de menores en los hogares con población menor de 13
años que recurrena este servicio (€).
Dato: 402,1€
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2004
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
El 12% de los hogares vascos con menores de 13 años a cargo recurre al servicio doméstico para su cuidado. El
tiempo medio habitual de utilización de este servicio es de casi cinco horas diarias y su coste de aproximadamente
400€ de media.
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FAMILIA
Relaciones familiares
Indicador (nombre sintético)

Proporción de hogares con problemas relacionados con hijos/as

Indicador (nombre operativo)

% de hogares que tienen problemas relacionados con los hijos/as
menores de 18 años con respecto al total de hogares

Dato CAPV: 25,80%

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: cuatrianual
Importancia del indicador: El dato
ofrece una referencia sobre la
importancia
de
los
problemas
relacionados con los y las hijas en las
familias.
Notas aclaratorias: La información
existente hace referencia a hijos/as en
general, independientemente de su edad.

Datos comparativos:
Indicador: % de hogares que tienen problemas relacionados
con los hijos/as menores de 18 años con respecto al total de
hogares en 2004
Dato: 24,90%
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2004
Notas: La información existente hace referencia a hijos/as en
general, independientemente de su edad.
Datos comparativos:
Indicador: % de hogares que tienen problemas graves
relacionados con los hijos/as menores de 18 años con respecto
al total de hogares
Dato: 18,80%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Hogares 2008
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
El porcentaje de hogares vascos que declara tener problemas relacionados con los hijos e hijas es de un 25% y de
un 18% cuando los problemas son definidos como graves. Los datos son muy similares a los registrados en 2004.
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FAMILIA
Relaciones familiares
Indicador (nombre sintético)

Índice de satisfacción de la población menor de edad con las
relaciones en su familia

Indicador (nombre operativo)

Valoración en una escala de 1-10 de la satisfacción de la población
menor de 18 años con las relaciones en su familia

Dato CAPV: 8,43 (media)

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social
del Gobierno de España
Operación estadística: Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC)/Estudio sobre las
conductas saludables de jóvenes escolarizados
Hipervínculo:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/p
revPromocion/promocion/saludJovenes/docs/To
mo6_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: Los datos existentes hacen
referencia a la población de 11 a 17 años. Al
tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de
jovenes con 18 años cumplidos en segundo de
bachillerto.

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:

Explicación del dato actual de la CAPV
La población de entre 11 y 17 años de la CAPV se muestra considerablemente satisfecha con sus relaciones
familiares, las puntuan 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
(aunque la media estatal se sitúa ligeramente por debajo en el 8,39).
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FAMILIA
Relaciones familiares
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que charla en familia

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 62%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política
Social del Gobierno de España
Operación estadística: Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC)/Estudio sobre
las conductas saludables de jóvenes
escolarizados
Hipervínculo:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica
/prevPromocion/promocion/saludJovenes/doc
s/Tomo6_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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a 17
años. Al tratrase de una encuesta realizada
en los centros educativos pueden existir
casos de jovenes con 18 años cumplidos en
segundo de bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de18 años que se
sientan a charlar con su familia por lo menos una vez por
semana con respecto al total de la población menor de 18
años en España
Dato: 64,10%
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del
Gobierno de España
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de
jóvenes escolarizados
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población
de 11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en
los centros educativos pueden existir casos de jovenes con
18 años cumplidos en segundo de bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: % de población masculina menor de18 años que
se sientan a charlar con su familia por lo menos una vez por
semana con respecto al total de la población menor de 18
años
Dato: 60,90%
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del
Gobierno de España
Operación estadística: Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC)/Estudio sobre las conductas saludables de
jóvenes escolarizados
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población
de 11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en
los centros educativos pueden existir casos de jovenes con
18 años cumplidos en segundo de bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
El 62% de los y las menores vascas de entre 11 y 17 años declara charlar en familia al menos una vez por semana,
lo que significa que en torno a un tercio del colectivo mantiene este tipo de encuentros con menor frecuencia. Los
datos indican que en el caso de los chicos charlar en familia es algo menos frecuente que en el de las chicas. A nivel
estatal el 64% de los y las menores declara hablar por lo menos una vez por semana en familia.
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FAMILIA
Relaciones familiares
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que juega en casa con su
familia

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que juegan en casa con su familia,
al menos, una vez por semana con respecto al total de la población
menor de 18 años

Dato CAPV: 36,60%

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: 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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que juegan en
casa con su familia, al menos, una vez por semana con respecto
al total de la población menor de 18 años en España
Dato: 36,50%
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 a la población de
11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: % de población masculina menor de 18 años que
juegan en casa con su familia, al menos, una vez por semana
con respecto al total de la población menor de 18 años
Dato: 38,20%
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
Tanto a nivel de la CAPV como a nivel estatal el porcentaje de población de entre 11 y 17 años que declara jugar en
casa con la familia al menos una vez por semana apenas supera el 36%. El porcentaje de chicos que juegan en
casa con la familia es levemente superior al de las chicas.
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FAMILIA
Relaciones familiares
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad con dificultades para hablar
con su padre de las cosas que le preocupan

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 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 menor de 18 años

Dato CAPV: 32,80%

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: 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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años a los que les
resulta difícil o muy difícil hablar con su madre sobre cosas que
realmente les preocupan con respecto al total de la población
menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 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 menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
A la población menor vasca le resulta más sencillo hablar con su madre que con su padre. Un 32% de los chicos y
chicas vascos de entre 11 y 17 años señala tener dificultades a la hora de hablar con su padre sobre cosas que les
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 dificil hablar sobre cosas que a ellas les preocupan.

38

FAMILIA
Relaciones familiares
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que cree que la relación
entre su padre y su madre debe mejorar o cambiar totalmente

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que creen que la relación entre su
padre y su madre debería mejorar mucho o cambiar totalmente con
respecto al total de la población menor de 18 años

Dato CAPV: 10,30%

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: 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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que creen que la
relación entre su padre y su madre debería mejorar mucho o
cambiar totalmente con respecto al total de la población menor
de 18 años en España
Dato: 8,70%
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 existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: % de población masculina menor de 18 años que
creen que la relación entre su padre y su madre debería mejorar
mucho o cambiar totalmente con respecto al total de la población
menor de 18 años
Dato: 12,60%
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 a la población de
11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
Aproximadamente uno de cada diez menores vascos y vascas de entre 11 y 17 años considera que la relación entre
sus padres debería mejorar mucho o cambiar totalmente y en este caso los chicos son algo más críticos (12%). A
nivel estatal un 8% de los y las menores considera que la relación entre su padre y su madre debería mejorar mucho
o cambiar totalmente.
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FAMILIA
Conflicto
Indicador (nombre sintético)

Disoluciones matrimoniales en familias con población menor de
edad a cargo

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 2.088

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Estadística de
nulidades, separaciones y divorcios 2009
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=/t18/p420/p01/a2009/&file=pca
xis
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:

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: 50,26%
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Estadística de nulidades, separaciones
y divorcios 2009
Notas:
Datos comparativos:
Indicador: número de separaciones y divorcios de parejas con
población menor de 18 años a cargo en 2005
Dato: 3.094
Fecha: 2005
Fuente: INE
Operación estadística: Estadística de nulidades, separaciones
y divorcios 2005
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2009 se registraron un total de 2.088 separaciones y divorcios de parejas con población menor de 18 años a
cargo, en torno a 1000 casos menos que en 2005, lo que supone aproximadamente la mitad del total de las parejas
que se separan o divorcian.
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FAMILIA
Conflicto
Indicador (nombre sintético)

Población menor de edad desaparecida

Indicador (nombre operativo)

Número de población menor de 18 años desaparecida

Dato CAPV: 1.267

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
Fuente: Departamento de Interior de
Gobierno Vasco
Operación
estadística:
Solicitud
expresa
Hipervínculo: Departamento de Interior
de Gobierno Vasco-estadistica@hsdi.ejgv.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:

Datos comparativos:
Indicador: Número de población menor de 18 años aparecida
Dato: 1.260
Fecha: 2010
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: Porcentaje de población masculina menor de 18 años
desaparecidos
Dato: 61,00%
Fecha: 2010
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco
Operación estadística: Solicitud expresa
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2010 hay un total de 1.267 personas menores de 18 años registradas como desaparecidas, el 61%
chicos, si bien el total de personas aparecidas este mismo año -independientemente de la fecha de desaparición- se
cifra en 1.260 personas lo que indica que en gran medida las personas desaparecidas a lo largo de un año aparecen
ese mismo año. Cabe señalar que con respecto al 2008 se han reducido el número de desapariciones y han
aumentado el caso de desapariciones femeninas.
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FAMILIA
Conflicto
Indicador (nombre sintético)

Población menor de edad con medidas impuestas por delito de
violencia filio-parental

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 49

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Justicia y
Administración Pública de Gobierno
Vasco
Operación estadística: III Plan de
Justicia Juvenil de la CAPV
Hipervínculo:
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47edukia/es/contenidos/plan_programa_pro
yecto/iii_plan_pjj_2008_2012/es_iii_pjj/ad
juntos/III%20Plan%20Justicia%20Juvenil
%2008-12.pdf
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: Los datos hacen
referencia a medidas en sentencia.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años masculina con
medidas impuestas por delito de violencia filio-parental con
respecto al total de población menor con este tipo de medidas
Dato: 77,00%
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Justicia y Administración Pública de
Gobierno Vasco
Operación estadística: III Plan de Justicia Juvenil de la CAPV
Notas: Los datos hacen referencia a medidas en sentencia.
Datos comparativos:
Indicador: Número de población menor de 18 años con medidas
impuestas por delito de violencia filio-parental 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.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2007 un total de 49 menores, el 77% chicos, contaba con medidas impuestas por delito de violencia filio-parental,
un número superior al del 2004 cuando fueron 31 los y las menores a los y las que se les impusieron este tipo de
medidas -entonoces 9 de cada 10 eran chicos, lo que parece indicar que el incremento ha sido sobre todo femenino.
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FAMILIA
Conflicto
Indicador (nombre sintético)

Delitos de malos tratos y contra la libertad sexual a la población
menor de edad en el entorno familiar

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 395

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
Fuente: Departamento de Interior de
Gobierno Vasco
Operación
estadística:
Solicitud
expresa
Hipervínculo: Departamento de Interior
de Gobierno Vasco-estadistica@hsdi.ejgv.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…).

Datos comparativos:
Indicador: Porcentaje de victimizaciones de población menor de
18 años por malos tratos y delitos contra la libertad sexual en el
entorno familiar respecto al total de victimizaciones hacia
menores de 18 años (entorno familiar y no familiar).
Dato: 38,20%
Fecha: 2010
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco
Operación estadística: Solicitud expresa
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…).
Datos comparativos:
Indicador: Porcentaje 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:

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2010 se han registrado un total de 395 victimizaciones de población menor de 18 años por malos tratos y
delitos contra la libertad sexual cuyo autor o autora pertenecía al entorno familiar, lo cual supone un 38% del total de
victimizaciones por este motivo (tanto procedentes del entorno familiar como del no familiar), un porcentaje superior
al del 2008 año en el que las victimizaciones procedentes del entorno familiar representaban el 32% del total de
victimizaciones.
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FAMILIA
Protección social
Indicador (nombre sintético)

Guarda y tutela de población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 2.551

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Observatorio de la
Infancia
Operación estadística: Boletín de Datos Estadísticos de Medidas
de Protección a la Infancia. 2008
Hipervínculo:
http://proteccionyrefomajuvenil.blogspot.com/2010/10/boletin-dedatos-estadisticos-de.html
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: El dato permite cuantificar casos de
menores en situación de desprotección.
Notas aclaratorias: Los datos hacen referencia al número total de
expedientes abiertos por tutelas y guardas a fecha de 2008. La
guarda de los menores se puede definir como una institución de
derecho civil en virtud de la cual una persona o institución pública,
recibe temporalmente y por voluntad -expresa o tácita- de los
titulares de la patria potestad o de la Ley, a un menor. La guarda
supone para quien la asume la obligación de velar por el menor,
tenerlo en su compañía, cuidarlo, alimentarlo, educarlo y procurarle
una formación integral.La tutela es una institución subsidiaria de la
patria potestad pues sólo se provee de tutor al menor de edad que
carece de ascendientes o que, teniéndolos no pueden cumplir con
la patria potestad. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y
bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen
incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para
gobernarse por sí mismos. Las tutelas recogen el número total de
expedientes que corresponden a menores que en la fecha indicada
se encuentran bajo una medida que implica la tutela del menor por
parte del Estado.Las guardas recogen el número total de
expedientes que corresponden a menores que en la fecha indicada
se encuentran bajo una medida que supone la guarda del menor.
Se excluyen de este apartado los menores tutelados por el Estado,
ya que puesto que la tutela implica la guarda, ya están recogidos en
el apartado anterior.

Datos comparativos:
Indicador: Número de casos de
guarda y tutela de población menor
de 18 años 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: 805
Fecha: 2008
Fuente: Ministerio de Sanidad y
Política Social. Observatorio de la
Infancia
Operación estadística: Boletín de
Datos Estadísticos de Medidas de
Protección a la Infancia. 2008
Notas: Los datos hacen referencia
al número total de expedientes
abiertos por tutelas y guardas a
fecha de 2008.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 más de 2000 menores de edad se encontraban bajo guarda o tutela. La guarda se trata de 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.Concretamente se registran 2.551
expedientes de tutelas y guardas abiertos, más de 1.000 expedientes más que cinco años atrás. Esto supone una
tasa de 805 niños y niñas por cada cien mil menores de 18 años.
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FAMILIA
Protección social
Indicador (nombre sintético)

Personas usuarias del servicio de promoción y acogimiento familiar
y la adopción

Indicador (nombre operativo)

Número de personas usuarias del servicio de promoción y
acogimiento familiar y la adopción

Dato CAPV: 379

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral
de Gipuzkoa.
Operación estadística: Departamento de Acción
Social. Memoria 2009 y Departamento de Política
Social. Memoria 2008
Hipervínculo:
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp
?Tem_Codigo=2001
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
exclusivamente a Bizkaia y Gipuzkoa ya que la
memoria anual de Araba del 2009 no ofrece esta
información. Los datos de Bizkaia corresponden a
2009 y los de Gipuzkoa al 2008. Los datos de Bizkaia
agrupan los menores antendidos en el Programa de
Acogimiento Familiar en familia ajena (EPAF) y los del
Programa para el apoyo al acogimiento familiar en
familia extensa (PAFE). Los de Gipuzkoa se refieren a
los menores atendidos en el Servicio de captación,
formación y acompañamiento a familias acogedoras.
No se ha podido acceder a datos para Álava.

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

Explicación del dato actual de la CAPV
En Bizkaia un total de 182 menores fueron atendidos en 2009 en el Programa de Acogimiento Familiar en Familia
Ajena (EPAF) y en el Programa para el Apoyo al Acogimiento Familiar en Familia Extensa (PAFE). En el Servicio de
Captación, Formación y Acompañamiento a Familias Acogedoras de la Diputación Foral de Gipuzkoa fueron
atendidos un total de 197 menores en 2008.
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FAMILIA
Protección social
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad en acogimiento familiar
sobre el total de población menor de edad acogida

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 22,90%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2007
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social.
Observatorio de la Infancia
Operación estadística: Boletín de Datos
Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia.
2008
Hipervínculo:
http://proteccionyrefomajuvenil.blogspot.com/2010/1
0/boletin-de-datos-estadisticos-de.html
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).

Datos comparativos:
Indicador: Número de menors en acogimiento
residencial y familiar
Dato: 1.393
Fecha: 2007
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 porcentaje de
menores en acogimiento familiar administrativo con
respecto al total de menores en acogimiento
(acogimiento residencial y acogimiento familiar
administrativo).
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años en
acogimiento familiar con respecto al total de
población menor de 18 años acogida en 2003
Dato: 24,48%
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 porcentaje de
menores en acogimiento familiar administrativo con
respecto al total de menores en acogimiento
(acogimiento residencial y acogimiento familiar
administrativo).

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2007 casi 1.400 menores de edad se encontraban en acogimiento residencial o acogimiento familiar
administrativo. El 22% contaba con un acogimiento familiar administrativo, es decir, habían sido acogido por una
familia que se comprometía a velar por el menor, tenerle en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una
formación.Este porcentaje se sitúa un par de puntos por debajo del resgistrado en 2003.
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FAMILIA
Protección social
Indicador (nombre sintético)

Adopciones de población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 411

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política
Social. Observatorio de la Infancia
Operación estadística: Boletín de Datos
Estadísticos de Medidas de Protección a
la Infancia. 2008
Hipervínculo:
http://proteccionyrefomajuvenil.blogspot.c
om/2010/10/boletin-de-datosestadisticos-de.html
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: Los datos de
adopciones nacionales se refieren al total
de autos de adopción recibidos mientras
que los datos de adopciones
internacionales hacen referencia a los
informes psicosociales emitidos.

Datos comparativos:
Indicador: Número de adopciones (nacionales e
internacionales) de población menor de 18 años en 2003
Dato: 432
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 de adopciones nacionales se refieren al total
de autos de adopción recibidos mientras que los datos de
adopciones internacionales hacen referencia a los informes
psicosociales emitidos.
Datos comparativos:
Indicador: Porcentaje de adopciones internacionales a
población menor de 18 años con respecto al total de adopciones
a población menor de 18 años
Dato: 94,65%
Fecha: 2008
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Observatorio de
la Infancia
Operación estadística: Boletín de Datos Estadísticos de
Medidas de Protección a la Infancia. 2008
Notas: Los datos de adopciones nacionales se refieren al total
de autos de adopción recibidos mientras que los datos de
adopciones internacionales hacen referencia a los informes
psicosociales emitidos.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 se registraron 22 autos de adopción para adopciones nacionales y en el caso de las adopciones
internacionales se emitieron 389 informes psicosociales favorables.
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FAMILIA
Protección social
Indicador (nombre sintético)

Población menor de edad extranjera no acompañada

Indicador (nombre operativo)

Número de población extranjera menor de 18 años no acompañada

Dato CAPV: 576

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: Ararteko
Operación
estadística:
Informe
Ordinario al Parlamento Vasco 2009
Hipervínculo:
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Prin
cipal_Listado.jsp?seccion=s_ldoc_d4_v3.
jsp&codbusqueda=6&language=es&cod
Resi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=22
&codMenuTN=23&codMenu=24&layout:s
_p_9_final_Principal_Listado.jsp
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 2009.

Datos comparativos:
Indicador: Número de menores extranjeros no acompañados
acogidos en alguno de los centros de las tres Diputaciones
Forales a lo largo de este año
Dato: 1.275
Fecha: 2009
Fuente: Ararteko
Operación estadística: Informe Ordinario al Parlamento Vasco
2009
Notas: Los datos hacen referencia al número de menores
extranjeros no acompañados acogidos en alguno de los centros
de las tres Diputaciones Forales a lo largo del 2009.
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: 587
Fecha: 2009
Fuente: Ararteko
Operación estadística: Informe Ordinario al Parlamento Vasco
2009
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 2009.

Explicación del dato actual de la CAPV
Según los últimos datos publicados a 31 de diciembre de 2009 se contabilizan en la CAPV un total de 576 menores
extranjeros no acompañados acogidos en alguno de los centros de las tres Diputaciones Forales, si bien asciende a
1.275 el total de menores extranjeros no acompañados que están siendo o han sido acogidos en algún centro a lo
largo de este año. Además representan un total de 587 los y las menores nuevos que han sido atendidos, esto es,
que no habían estado previamente en ningún centro.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Accidentes
Indicador (nombre sintético)

Población menor de edad implicada en accidentes de tráfico

Indicador (nombre operativo)

Número de población menor de 18 años implicada en accidentes de
tráfico (conductores, ocupantes, peatones)

Dato CAPV: 387

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: Departamento de Interior de
Gobierno Vasco
Operación
estadística:
Anuario
Estadístico de Accidentes 2009
Hipervínculo:
http://www.trafikoa.net/public/wps/portal/t
rafico/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0
vM0Y_QjzKLd4s3NggBSZnFO8ZbeulHo
gt5IoR8PfJzU_WDUov1vfUD9AtyQyPKH
R0VAZ9AVeE!/delta/base64xml/L3dJdyE
vd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0ZfMko2
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: Permite
cuantificar la población menor implicada
en accidentes de tráfico en un periodo
dado.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 0 a 13
años.

Datos comparativos:
Indicador: Número de población menor de 18 años implicada en
accidentes de tráfico (conductores, ocupantes, peatones) en
2008
Dato: 535
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco
Operación estadística: Anuario Estadístico de Accidentes 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 13 años.
Datos comparativos:
Indicador: Número de población menor de 18 años implicada en
accidentes de tráfico (conductores, ocupantes, peatones) en
2007
Dato: 525
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco
Operación estadística: Anuario Estadístico de Accidentes 2007
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 13 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2009 se contabilizaron en la CAPV un total de 387 menores de 0 a 13 años implicados en accidentes de tráfico,
bien como conductores, ocupantes o peatones. Este dato es significativamente inferior a los registrados en 2007 o
2008 donde el número superaba en ambos casos los 500 casos.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Accidentes
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad implicada en accidentes de
tráfico sobre el total de población implicada

Indicador (nombre operativo)

% población menor de 18 años implicada en accidentes de tráfico
(conductores, ocupantes, peatones) con respecto al total de
población implicada en accidentes de tráfico

Dato CAPV: 2%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: Departamento de Interior de
Gobierno Vasco
Operación
estadística:
Anuario
Estadístico de Accidentes 2009
Hipervínculo:
http://www.trafikoa.net/public/wps/portal/t
rafico/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0
vM0Y_QjzKLd4s3NggBSZnFO8ZbeulHo
gt5IoR8PfJzU_WDUov1vfUD9AtyQyPKH
R0VAZ9AVeE!/delta/base64xml/L3dJdyE
vd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0ZfMko2
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: La
distribución por edad de la población
implicada en accidentes de tráfico
permite observar la significatividad del
colectivo de menores de edad sobre el
total.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 0 a 13
años.

Datos comparativos:
Indicador: % población menor de 18 años implicada en
accidentes de tráfico (conductores, ocupantes, peatones) con
respecto al total de población implicada en accidentes de tráfico
en 2008
Dato: 2,20%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco
Operación estadística: Anuario Estadístico de Accidentes 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 13 años.
Datos comparativos:
Indicador: % población menor de 18 años implicada en
accidentes de tráfico (conductores, ocupantes, peatones) con
respecto al total de población implicada en accidentes de tráfico
en 2007
Dato: 2,00%
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco
Operación estadística: Anuario Estadístico de Accidentes 2007
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 13 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2009 el porcentaje de población menor de 13 años implicada en accidentes de tráfico -como conductores,
ocupantes o peatones- con respecto al total de población implicada supuso un 2%. Este dato apenas varía con
respecto a años anteriores.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Accidentes
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia de muertes por accidentes de tráfico en la población
menor de edad

Indicador (nombre operativo)

% de muertes de población menor de edad de 18 años por accidente
de tráfico con respecto al total de la población menor de 18 años

Dato CAPV: 0,00038

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: Departamento de Interior de
Gobierno Vasco
Operación
estadística:
Anuario
Estadístico de Accidentes 2009
Hipervínculo:
http://www.trafikoa.net/public/wps/portal/t
rafico/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0
vM0Y_QjzKLd4s3NggBSZnFO8ZbeulHo
gt5IoR8PfJzU_WDUov1vfUD9AtyQyPKH
R0VAZ9AVeE!/delta/base64xml/L3dJdyE
vd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0ZfMko2
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: Permite
realizar un seguimiento del grado en que
afecta a este colectivo una de las causas
de muerte significativa en la sociedad
actual.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 0 a 13
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de muertes de población menor de edad de 18
años por accidente de tráfico con respecto al total de la
población menor de 18 años en 2008
Dato: 0
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco
Operación estadística: Anuario Estadístico de Accidentes 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 13 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de muertes de población menor de edad de 18
años por accidente de tráfico con respecto al total de la
población menor de 18 años en 2007
Dato: 0,00079
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco
Operación estadística: Anuario Estadístico de Accidentes 2007
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 13 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2009 un menor de edad falleció como consecuencia de accidente de tráfico, dato que apenas varía con respecto
al 2007.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Discapacidad
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia de incapacidad funcional en la población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 1,40%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Sanidad y
Consumo de Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de
Salud 2007
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/elementos/ele00005
00/ti_Prevalencia_de_incapacidad_funcio
nal__por_sexo_y_grupo_de_edad_20022007/tbl0000535_c.html
Periodicidad: quinquenal
Importancia del indicador: El dato
permite cuantificar a una parte
significativa de la población menor de
edad con discapacidad que requiere de
servicios y prestaciones específicas.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 0 a 15
años. El Eustat define incapacidad como
la reducción de la actividad como
resultado de un problema crónico o
agudo.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años con incapacidad
funcional con respecto al total de población menor de 18 años en
2002
Dato: 1,60%
Fecha: 2002
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno
Vasco
Operación estadística: Encuesta de Salud 2002
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 15 años. El Eustat define incapacidad como la reducción de la
actividad como resultado de un problema crónico o agudo.
Datos comparativos:
Indicador: % de población con incapacidad funcional con
respecto al total de población
Dato: 8,40%
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno
Vasco
Operación estadística: Encuesta de Salud 2007
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 15 años. El Eustat define incapacidad como la reducción de la
actividad como resultado de un problema crónico o agudo.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 1,40% de la población menor de 16 años tiene incapacidad funcional de manera que tiene una reducción de la
actividad como resultado de un problema crónico o agudo. Este dato apenas varía con respecto a los datos
registrados en 2002 y el índice se sitúa notoriamente por debajo del porcentaje de población total con alguna
incapacidad funcional (8,4%).
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SALUD Y SEXUALIDAD
Salud mental
Indicador (nombre sintético)

Población menor de edad atendida en servicios de salud mental

Indicador (nombre operativo)

Número de casos de población menor de 18 años atendida en
servicios de salud mental

Dato CAPV: 9.472

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
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: Se presentan los
datos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. En
el caso de Bizkaia no se incluyen los
datos del servicio de psiquiatría del
Hospital de Basurto (consultas y Unidad
de Hospitalización Infantojuvenil) ni
tampoco los del Hospital de Cruces
(Servicio de Psiquiatría). Así mismo, no
se incluyen los datos de los centros con
concierto
(Asociación
Haurrerantz,
Módulo de San Ignacio y Aurrerantz).

Datos comparativos:
Indicador: Porcentaje de población menor de 18 años atendida
en servicios de salud mental sobre el total de población menor
Dato: 2,79%
Fecha: 2010
Fuente: Osakidetza
Operación estadística: Petición expresa
Notas: El indicador sólo recoge información de Gipuzkoa y
Araba. Se trata del total de casos atendidos de población menor
de 18 años.
Datos comparativos:
Indicador: Porcentaje población menor de 18 años atendida en
servicios de salud mental sobre el total de población atendida en
los servicios de salud mental
Dato: 11,32%
Fecha: 2010
Fuente: Osakidetza
Operación estadística: Petición expresa
Notas: El indicador sólo recoge información de Gipuzkoa y
Araba. Se trata del total de casos atendidos de población menor
de 18 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2010 al menos 9.500 menores de edad fueron atendidos en los servicios de salud mental de Bizkaia, Gipuzkoa y
Araba (el 65% chicos), lo cual supone el 11,32% del total de personas atendidas en este servicio. Atendiendo a la
población menor de edad de la CAPV los datos disponibles indican que en torno a un 2,79% de los y las menores
han sido atendidos y atendidas en los servicios de salud mental.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Salud mental
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia en la población menor de edad de problemas de soledad
y tristeza

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años con problemas de soledad y
tristeza con respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 0,26%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de
demanda de servicios sociales
Hipervínculo:
http://www.imsersomayores.csic.es/docu
mentos/documentos/euskadi-estadistica01.pdf
Periodicidad: Sin periodicidad
Importancia del indicador: Permite
cuantificar la población menor afectada
por soledad y tristeza, un dato que puede
estar vinculado con los estilos de vida,
las relaciones personales y también con
la salud mental.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 0 a 14
años. La EDSS se desarrolla a través de
la aplicación de un cuestionario
específico a la población de la
CAE residente en viviendas familiares.
Este cuestionario está estructurado para
recoger información relativa tanto al
conjunto de la familia u hogar como a los
distintos miembros que la componen.

Datos comparativos:
Indicador: % de población de 15 a 24 años con problemas de
soledad y tristeza con respecto al total de población de 15 a 24
años.
Dato: 1,06%
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de demanda de servicios
sociales.
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 24
años.
Datos comparativos:
Indicador:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
En torno a un 0,26% de la población menor de 15 años tiene problemas de soledad o tristeza. Este porcentaje se
incrementa a medida que aumenta la edad de modo que entre jóvenes de 15 a 24 años los problemas de soledad y
tristeza se manifiestan en un 1,06% de este grupo de edad.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Salud mental
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia en la población menor de edad del consumo de
psicofármacos con receta médica el último año

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que han consumido
psicofármacos con receta médica el último año con respecto al total
de población menor de 18 años

Dato CAPV: 4,10%

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
5contdr/es/contenidos/informacion/publica
ciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/publi
caciones_ovd_euskadi_drog.html
Periodicidad: bianual
Importancia del indicador: Permite
cuantificar la población adolescente
afectada por algún problema de salud
que requiere de psicofármacos.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 15 a
24 años. Los psicofármacos hacen
referencia a tranquilizantes, somníferos y
antidepresivos.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que han
consumido psicofármacos con receta médica alguna vez en la
vida con respecto al total de población menor de 18 años
Dato: 5,90%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
15 a 24 años. 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.
Dato: 1,6
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
15 a 24 años. Los psicofármacos hacen referencia a
tranquilizantes, somníferos y antidepresivos.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 4,10% de la población joven vasca de 15 a 24 años ha consumido psicofármacos con receta médica el último
año. El porcentaje se incrementa a un 5,90% al hablar del consumo alguna vez en la vida. El consumo de las
mujeres es superior al de los hombres.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Salud mental
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia de muertes por suicidio en la población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

% de muertes de población menor de 18 años por suicidio con
respecto al total de la población menor de 18 años

Dato CAPV: 0,00027 (1persona)

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de
defunciones. 2008
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_
c/tema_28/opt_0/ti_Defunciones/temas.ht
ml
Periodicidad: anual
Importancia
del
indicador:
El
seguimiento del dato puede permitir
medir en última instancia la incidencia de
problemas de salud mental, problemas
relacionales...
Notas aclaratorias: Los datos existentes
sobre número de suicidios hacen
referencia a la población de 0 a 19 años
por lo que para el cálculo porcentual se
ha tomado a la población de 0 a 19 años
de 2008. Se agrupan los suicidios y las
lesiones autoinflingidas.

Datos comparativos:
Indicador: % de muertes de población menor de 18 años por
suicidio con respecto al total de la población menor de 18 años
en 2002
Dato: 0,0014 (5 personas)
Fecha: 2002
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de defunciones. 2008
Notas: Los datos existentes sobre número de suicidios hacen
referencia a la población de 0 a 19 años por lo que para el
cálculo porcentual se ha tomado a la población de 0 a 19 años
de 2002. Se agrupan los suicidios y las lesiones autoinflingidas.
Datos comparativos:
Indicador: Número total de suicidios y lesiones autoinflingidas
de la población en general.
Dato: 171
Fecha: 2008
Fuente: EUSTAT
Operación estadística: Estadística de defunciones. 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia al conjunto de la
sociedad.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 se registraron un total de 171 suicidios y lesiones autoinflingidas. Sólo uno de estos casos se trataba de
una persona de 19 años o menos, un número inferior al registrado en 2002 (un total de 5 personas jóvenes).
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SALUD Y SEXUALIDAD
Inversión
Indicador (nombre sintético)

Número de pediatras por población menor de 14 años

Indicador (nombre operativo)

Número de población menor de 14 años por médico de pediatría

Dato CAPV: 805

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Sanidad y
Consumo de Gobierno Vasco y Eustat
Operación estadística: Estadística
Extrahospitalaria Pública. 2008
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/elementos/ele00000
00/ti_Extrahospitalaria_Publica_en_la_C
A_de_Euskadi_Principales_variables_e_i
ndicadores_por_territorio_historico_2008/
tbl0000070_c.html
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.

Datos comparativos:
Indicador: Número de población menor de 14 años por médico
de pediatría en 2006
Dato: 834
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno
Vasco y Eustat
Operación estadística: Estadística Extrahospitalaria Pública.
2008
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: 1.263
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno
Vasco y Eustat.
Operación estadística: Estadística Extrahospitalaria Pública.
2008
Notas: Los datos proceden de las estadísticas extrahospitalarias
públicas por lo que la información se refiere al sistema sanitario
público.

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2008 el número de menores de 0 a 13 años por médico pediatra es de 805, un número inferior al 2006
donde por cada médico había un total de 834 menores. Para medicina general se registran por cada médico un total
de 1.263 personas en 2008.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Hábitos
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor que tiene el hábito de cepillarse los
dientes

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que se cepilla los dientes más de
una vez al día con respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 69,00%

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/Tomo2_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 es
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que se cepilla los
dientes más de una vez al día con respecto al total de población
menor de 18 años en España
Dato: 61,20%
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que se
cepilla los dientes más de una vez al día con respecto al total de
población menor de 18 años
Dato: 78,90%
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 a la población de
11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
7 de cada 10 menores vascos de entre 11 y 17 años declaran cepillarse los dientes más de una vez al día, 6 de
cada 10 a nivel estatal. Las chicas parecen tener un mayor hábito de cepillado dental diario ya que el 78% declara
cepillarse los dientes más de una vez al día mientras que entre los chicos este porcentaje es del 58%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Hábitos
Indicador (nombre sintético)

Proporción de bebes de 6 meses que se alimenta de lactancia
materna

Indicador (nombre operativo)

% de bebés de 6 meses que se alimenta de lactancia materna
exclusiva o mixta con respecto al total de población de dicha edad

Dato CAPV: 50,05%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política
Social del Gobierno de España e INE
Operación
estadística:
Encuesta
Nacional de Salud 2006
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/
p419/a2006/p07/l0/&file=03111.px&type=
pcaxis&L=0
Periodicidad: trianual
Importancia del indicador: El dato
orienta sobre el tipo de nutrición de la
población infantil.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: % de bebés de 6 meses que se alimentan de
lactancia materna exclusiva o mixta con respecto al total de
población de dicha edad en España
Dato: 38,75%
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y política social e INE
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud 2006
Notas:
Datos comparativos:
Indicador:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
La mitad de los bebés vascos se alimenta de lactancia materna o mixta mientras que a nivel estatal este porcentaje
desciende a un 38%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Hábitos
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor que duerme menos de 7 horas al día

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que duerme menos de 7 horas
diarias con respecto al total de la población menor de 18 años

Dato CAPV: 5,50%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Sanidad y
Consumo de Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de
Salud 2007
Hipervínculo:
http://www.osanet.euskadi.net/r8520319/es/contenidos/informacion/encuest
a_salud_resultados/es_escav/adjuntos/h
orasSueno.pdf
Periodicidad: quinquenal
Importancia del indicador: El análisis
de las horas de sueño de los y las
menores de edad posibilita tener una
visión sobre los hábitos saludables de
este colectivo.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia al intervalo de edad de
16 a 24 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población masculina menor de 18 años que
duerme menos de 7 horas diarias con respecto al total de la
población menor de 18 años
Dato: 5,70%
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno
Vasco
Operación estadística: Encuesta de Salud 2007
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 16 a 24 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población que duerme menos de 7 horas
diarias con respecto al total de la población
Dato: 20,00%
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno
Vasco
Operación estadística: Encuesta de Salud 2007
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 16 a 24 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 5,5% de la población de entre 16 y 24 años duerme menos de siete horas diarias, un porcentaje que sin embargo
se eleva hasta el 20% si se tiene en cuenta a la población en general.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Hábitos
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que no realiza ejercicio
físico en su tiempo libre

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que no realiza ejercicio físico en
su tiempo libre con respecto al total de la población menor de 18
años

Dato CAPV: 11,66%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: INE
Operación
estadística:
Encuesta
Nacional de Salud.2006
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
Periodicidad: trianual
Importancia del indicador: El análisis
del ejercicio físico realizado por los y las
menores de edad posibilita tener una
visión sobre los hábitos saludables de
este colectivo.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia al intervalo de edad de
0 a 15 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que no
realiza ejercicio físico en su tiempo libre con respecto al total de
la población menor de 18 años
Dato: 12,48%
Fecha: 2006
Fuente: INE
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud.2006
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 0 a 15 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que no realiza
ejercicio físico en su tiempo libre con respecto al total de la
población menor de 18 años en España
Dato: 19,67%
Fecha: 2006
Fuente: INE
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud.2006
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 0 a 15 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
En torno a un 11% de la poblacón de 1 a 15 años no realiza ningún tipo de ejercicio físico en su tiempo libre, una
realidad algo más acentuada entre las chicas (12,48% de chicas frente a un 10,89% de chicos). A nivel estatal el
porcentaje de menores que no realiza ningún tipo de ejercicio es casi el doble que en el País Vasco, concretamente
un 19,67%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Hábitos
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que come en casa entre
semana

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que come en casa entre semana
con respecto al total de la población menor de 18 años

Dato CAPV: 65,00%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2005
Fuente: Departamento de Sanidad y
Consumo de Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de
Nutrición. 2005
Hipervínculo:
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58801/eu/contenidos/informacion/sanidad_
alimentaria/es_1247/adjuntos/DietaSana
_c.pdf
Periodicidad: sin periodicidad
Importancia del indicador: El análisis
de los hábitos alimenticios posibilita tener
una visión sobre los hábitos saludables
de este colectivo.
Notas aclaratorias: Los datos hacen
referencia a la población de 4 a 18 años
y se analizan los habitos alimenticios en
el periodo escolar. El indicador hace
referencia a la hora de la comida (no
desayuno y cena).

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que come en casa
los fines de semana con respecto al total de la población menor
de 18 años
Dato: 81,60%
Fecha: 2005
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno
Vasco
Operación estadística: Encuesta de Nutrición. 2005
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 4 a 18 años
y se analizan los habitos alimenticios en el periodo escolar. El
indicador hace referencia a la hora de la comida (no desayuno y
cena).
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que come en el
comedor escolar entre semana con respecto al total de la
población menor de 18 años
Dato: 28,70%
Fecha: 2005
Fuente: Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Nutrición. 2005
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 4 a 18 años
y se analizan los habitos alimenticios en el periodo escolar. El
indicador hace referencia a la hora de la comida (no desayuno y
cena).

Explicación del dato actual de la CAPV
El 65% de la población de 4 a 18 años come en casa entre semana mientras que un 28% lo hace en el comedor
escolar y el restante en casa de parientes o en algún bar/restaurante. Los fines de semana se incrementa a un 81%
el porcentaje de quienes comen en casa y también aumentan las comidas en casa de parientes o en
restaurantes/bares.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Hábitos
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado de infantil usuario del servicio de comedor
sobre el total de alumnado de infantil

Indicador (nombre operativo)

% de menores usuarios/as del servicio de comedor escolar en
infantil con respecto al total del alumnado de infantil

Dato CAPV: 65,60%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Ministerio de Educación y
Cultura del Gobierno de España
Operación estadística: Sistema Estatal
de Indicadores de la Educación
Hipervínculo:
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantill
a.jsp?id=3131&area=estadisticas&conten
ido=/estadisticas/educativas/cee/Edicion
2011/cee-2011.html
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: El análisis
de los hábitos alimenticios posibilita tener
una visión sobre los hábitos saludables
de este colectivo.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: % de menores usuarios/as del servicio de comedor
escolar en infantil con respecto al total del alumnado de infantil
en España
Dato: 41,40%
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Sistema Estatal de Indicadores de la
Educación
Notas:
Datos comparativos:
Indicador: % de menores usuarios/as del servicio de comedor
escolar en los centros públicos de infantil con respecto al total
del alumnado de infantil
Dato: 66,20%
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Sistema Estatal de Indicadores de la
Educación
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 65% del alumnado de educación infantil en la CAPV hace uso de los servicios de comedor de su centro escolar y
no se aprecian grandes diferencias en función de la titularidad del centro. Este dato es significativamente superior al
estatal donde el nivel de uso de comedor ronda el 41,40%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Hábitos
Indicador (nombre sintético)

Proporción de menores de edad con obesidad

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 5,14%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política
Social del Gobierno de España e INE
Operación
estadística:
Encuesta
Nacional de Salud 2006
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/
p419/a2006/p07/l0/&file=03130.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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 2 a 17
años de edad. Obesidad: índice de masa
corporal igual o superior a 30.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años con obesidad con
respecto al total de población menor de 18 años en España
Dato: 8,94%
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de
España e INE
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud 2006
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 2
a 17 años de edad.
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años con
obesidad con respecto al total de población menor de 18 años
Dato: 4,58%
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de
España e INE
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud 2006
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 2
a 17 años de edad.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 5,14% de la población menor de edad vasca sufre obesidad, porcentaje que asciende en el caso de los chicos a
un 5,70% mientras que entre las chicas está presente en algo menos del 5%. 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 torno a
un 9%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Hábitos
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad expuesta habitualmente al
humo del tabaco

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que está expuesta al humo de
tabaco en casa siempre o casi siempre con respecto al total de la
población menor de 18 años

Dato CAPV: 9,71%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política
Social e INE
Operación
estadística:
Encuesta
Nacional de Salud 2006
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/
p419/a2006/p06/l0/&file=02013.px&type=
pcaxis&L=0
Periodicidad: trianual
Importancia del indicador: El análisis
de la exposición al humo de tabaco entre
la población menor de edad posibilita
tener una visión sobre los hábitos
saludables que rodean a este colectivo.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia al intervalo de edad de
0 a 15 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que está expuesta
al humo de tabaco en casa siempre o casi siempre con respecto
al total de la población menor de 18 años en España
Dato: 17,00%
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de
España e INE
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud 2006
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 0 a 15 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que está expuesta
al humo de tabaco algunas veces con respecto al total de la
población menor de 18 años
Dato: 8,11%
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de
España e INE
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud 2006
Notas: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 0 a 15 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
Casi un 10% de la población menor de 15 años está expuesta al humo de tabaco en casa siempre o casi siempre. Si
ha este porcentaje añadimos el de quienes están expuestos alguna vez el resultado es de casi un 18%. Con
respecto a los datos estatales los menores de la CAPV sufren una menor exposición al humo de manera habitual ya
que en España el porcentaje asciende a un 17%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Hábitos
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado de infantil usuario del servicio de
transporte escolar sobre el total de alumnado de infantil

Indicador (nombre operativo)

% de menores usuarios/as del servicio de transporte escolar en
infantil con respecto al total del alumnado de infantil

Dato CAPV: 18,10%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Ministerio de Educación y
Cultura del Gobierno de España
Operación estadística: Sistema Estatal
de Indicadores de la Educación
Hipervínculo:
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantill
a.jsp?id=3131&area=estadisticas&conten
ido=/estadisticas/educativas/cee/Edicion
2011/cee-2011.html
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: Se trata de
un dato relacionado con la distancia
entre el centro escolar y la vivienda que
puede dar referencias para analizar el
bienestar de la infancia.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: % de menores usuarios/as del servicio de transporte
escolar en infantil con respecto al total del alumnado de infantil
en España
Dato: 6,20%
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Sistema Estatal de Indicadores de la
Educación
Notas:
Datos comparativos:
Indicador: % de menores usuarios/as del servicio de transporte
escolar en centros públicos de infantil con respecto al total del
alumnado de infantil
Dato: 14,90%
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Sistema Estatal de Indicadores de la
Educación
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
En el curso 2008/2009 un 18,10% del alumnado de educación infantil hizo uso del servicio de transporte escolar en
la CAPV siendo el porcentaje algo superior en los centros privados que en los públicos. La CAPV -junto a
comunidades como Galicia, Cantabria o Asturias- es una de las comunidades con mayor nivel de uso de servicio de
transporte entre el alumnado de infantil y duplica la media estatal ya que en España el porcentaje de quienes usan
transporte escolar desciende a un 6,20%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Sexualidad
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que ha mantenido
relaciones sexuales completas

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que ha mantenido relaciones
sexuales completas con respecto al total de población menor de 18
años

Dato CAPV: 30,20%

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: 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: Los datos existentes
hacen referencia al intervalo de edad de
14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO).
Al tratrase de una encuesta realizada en
los centros educativos pueden existir
casos de jovenes con 18 años cumplidos
en segundo de bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que ha mantenido
relaciones sexuales completas con respecto al total de población
menor de 18 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 tratrase de
una encuesta realizada en los centros educativos pueden existir
casos de jovenes con 18 años cumplidos en segundo de
bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que ha
mantenido relaciones sexuales completas con respecto al total
de población menor de 18 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 tratrase de
una encuesta realizada en los centros educativos pueden existir
casos de jovenes con 18 años cumplidos en segundo de
bachillerto.

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). A nivel estatal los y las menores de
edad que han tenido relaciones sexuales completas representan un 32%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Sexualidad
Indicador (nombre sintético)

Edad media de la primera relación sexual entre la población menor
de edad

Indicador (nombre operativo)

Edad media de la primera relación sexual de la población menor de
18 años

Dato CAPV: 15,30 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: 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: Los datos existentes
hacen referencia al intervalo de edad de
14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO).
Al tratrase de una encuesta realizada en
los centros educativos pueden existir
casos de jovenes con 18 años cumplidos
en segundo de bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: Edad media de la primera relación sexual de la
población menor de 18 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 tratrase de
una encuesta realizada en los centros educativos pueden existir
casos de jovenes con 18 años cumplidos en segundo de
bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: Edad media de la primera relación sexual de la
población femenina menor de 18 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 tratrase de
una encuesta realizada en los centros educativos pueden existir
casos de jovenes con 18 años cumplidos en segundo de
bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
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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SALUD Y SEXUALIDAD
Sexualidad
Indicador (nombre sintético)

Uso de método anticonceptivo seguro (preservativo o pastillas) en la
última relación sexual para prevenir un embarazo

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 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

Dato CAPV: 92,10%

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/salud
Publica/prevPromocion/promocion/salu
dJovenes/docs/Tomo4_pvasco2006.p
df
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: Los datos
existentes hacen referencia al intervalo
de edad de 14 a 17 años (a partir de
3º de la ESO). Al tratrase de una
encuesta realizada en los centros
educativos pueden existir casos de
jovenes con 18 años cumplidos en
segundo de bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 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 tratrase de una
encuesta realizada en los centros educativos pueden existir casos
de jovenes con 18 años cumplidos en segundo de bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 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 tratrase de una
encuesta realizada en los centros educativos pueden existir casos
de jovenes con 18 años cumplidos en segundo de bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 92% de los y las jóvenes vascas que han mantenido relaciones sexuales han 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% (frente a un 88,60% de jóvenes de centros públicos). A nivel estatal el uso de métodos
anticonceptivos seguros es de un 88,90%.

69

SALUD Y SEXUALIDAD
Sexualidad
Indicador (nombre sintético)

Embarazos en menores de edad

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que ha estado embarazadas o han
dejado a alguien embarazada con respecto al total de población
menor de 18 años

Dato CAPV: 2,40%

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/salud
Publica/prevPromocion/promocion/salu
dJovenes/docs/Tomo4_pvasco2006.pd
f
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: Los datos
existentes hacen referencia al intervalo
de edad de 14 a 17 años (a partir de 3º
de la ESO). Se han tomado los casos
en los que la respuesta ha sido 1 vez o
2 o más veces. Al tratrase de una
encuesta realizada en los centros
educativos pueden existir casos de
jovenes con 18 años cumplidos en
segundo de bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que ha estado
embarazadas o han dejado a alguien embarazada con respecto al
total de población menor de 18 años en España
Dato: 3,30%
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: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de edad
de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). Se han tomado los
casos en los que la respuesta ha sido 1 vez o 2 o más veces. Al
tratrase de una encuesta realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18 años cumplidos en
segundo de bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años residente en el
entorno urbano que ha estado embarazadas o han dejado a
alguien embarazada con respecto al total de población menor de
18 años
Dato: 2,50%
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). Se han tomado los
casos en los que la respuesta ha sido 1 vez o 2 o más veces. Al
tratrase de una encuesta realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18 años cumplidos en
segundo de bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
El porcentaje de jovenes de entre 14 y 17 años que han estado embarazadas o han dejado a alguien embarazada es
de un 2,40% en la CAPV frente a un 3,30% a nivel estatal. La incidencia parece ser algo mayor en el entorno urbano.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Sexualidad
Indicador (nombre sintético)

Tasa de interrupciones voluntarias del embarazo

Indicador (nombre operativo)

Número de mujeres menores de 18 años que se han sometido a la
interrupción voluntaria del embarazo por cada 1000 mujeres
menores de 18 años

Dato CAPV: 2,07‰

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política
Social e INE
Operación
estadística:
Encuesta
Nacional de Salud 2006
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/
p419/a2006/p06/l0/&file=02013.px&type=
pcaxis&L=0
Periodicidad: trianual
Importancia del indicador: El dato
permite realizar un seguimiento de la
efectividad de las medidas relativas a la
prevención en materia de educación
sexual.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población menor de
20 años.

Datos comparativos:
Indicador: Número de mujeres menores de 18 años que se han
sometido a la interrupción voluntaria del embarazo por cada
1000 mujeres menores de 18 años en España
Dato: 3,61‰
Fecha: 2006
Fuente: Ministerio de Sanidad y política social e INE
Operación estadística: Encuesta Nacional de Salud 2006
Notas:
Datos comparativos:
Indicador:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
Por cada 1.000 mujeres vascas menores de 20 años se produjeron en 2006 un total de 2 interrupciones voluntarias
de embarazo, porcentaje algo inferior al estatal que se sitúa en torno a 3 interrupciones por cada 1.000 mujeres de
esta edad.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Autoestima
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad con sentimiento de
frustración con respecto a la imagen física

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que se siente frustrada con su
apariencia física respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 16,50%

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/Tomo10_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: Los datos existentes
hacen referencia al intervalo de edad de
11 a 17 años. Se han tomado los casos
en los que la respuesta ha sido de
acuerdo o muy de acuerdo. Al tratrase de
una encuesta realizada en los centros
educativos pueden existir casos de
jovenes con 18 años cumplidos en
segundo de bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que se siente
frustrados con su apariencia física respecto al total de población
menor de 18 años en España
Dato: 17,60%
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 11 a 17 años. Se han tomado los casos en los que la
respuesta ha sido de acuerdo o muy de acuerdo.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor femenina de 18 años que se
siente frustrados con su apariencia física respecto al total de
población menor de 18 años
Dato: 20,70%
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 existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 11 a 17 años. Se han tomado los casos en los que la
respuesta ha sido de acuerdo o muy de acuerdo.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 16,50% de los y las jóvenes vascas de entre 11 y 17 años sienten frustación con su apariencia física, porcentaje
que se incrementa hasta un 20% en el caso de las chicas.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Autoestima
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia de trastorno declarado de la conducta alimentaria en la
población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años con trastorno declarado de la
conducta alimentaría (anorexia, bulimia) con respeto al total de la
población menor de 18 años

Dato CAPV: 0,01%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2005
Fuente: Departamento de Sanidad y
Consumo de Gobierno Vasco
Operación estadística: Observatorio
Vasco de la Juventud
Hipervínculo:
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r587753x/es/estatistikak/lista.apl?idioma=c&
tema=8
Periodicidad:
Importancia del indicador: El dato
cuantifica la población afectada y permite
realizar un seguimiento de este problema
social.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 15 a
19 años de edad. Únicamente se
contabiliza a la población declarada
(dada de alta en los hospitales) y por
tanto sólo a los casos registrados.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años con
trastorno declarado de la conducta alimentaría (anorexia,
bulimia) con respeto al total de la población menor de 18 años
con este tipo de trastorno.
Dato: 100%
Fecha: 2005
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno
Vasco
Operación estadística: Observatorio Vasco de la Juventud
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
15 a 19 años de edad. Únicamente se contabiliza a la población
declarada (dada de alta en los hospitales) y por tanto sólo a los
casos registrados.
Datos comparativos:
Indicador: Número de casos de población menor de 18 años
con trastorno declarado de la conducta alimentaría (anorexia,
bulimia) con respeto al total de la población menor de 18 años
Dato: 8
Fecha: 2005
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno
Vasco
Operación estadística: Observatorio Vasco de la Juventud
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
15 a 19 años de edad. Únicamente se contabiliza a la población
declarada (dada de alta en los hospitales) y por tanto sólo a los
casos registrados.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2005 se identificaron un total de 8 casos de trastorno declarado de la conducta alimentaría (anorexia, bulimia)
entre la población de 15 a 19 años, todas ellas mujeres. Esto representa un 0,10% del total de población de esta
edad. Los datos apenas muestran variaciones con los años anteriores.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Autoestima
Indicador (nombre sintético)

Índice de la escala de autoestima de Rosenberg

Indicador (nombre operativo)

Índice de la escala de autoestima de Rosenberg en la población
menor de 18 años

Dato CAPV: 2,44

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/Tomo10_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: Los datos existentes
hacen referencia al intervalo de edad de
11 a 17 años. La escala de autoestima
de Rosenberg es un indicativo del nivel
de autoestima en el momento en el que
se realiza la prueba. La escala consta de
10 preguntas, puntuables entre 1 y 4
puntos. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: Índice de la escala de autoestima de Rosenberg en la
población menor de 18 años en España
Dato: 2,46
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 11 a 17 años. La escala de autoestima de Rosenberg es
un indicativo del nivel de autoestima en el momento en el que se
realiza la prueba. La escala consta de 10 preguntas, puntuables
entre 1 y 4 puntos. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: Índice de la escala de autoestima de Rosenberg en la
población femenina menor de 18 años
Dato: 2,36
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 11 a 17 años. La escala de autoestima de Rosenberg es
un indicativo del nivel de autoestima en el momento en el que se
realiza la prueba. La escala consta de 10 preguntas, puntuables
entre 1 y 4 puntos. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
El índice de Autoestima de Rosemberg muestra valores muy similares a nivel de la CAPV y a nivel estatal,
concretamente la población de 11 a 17 años de la CAPV se sitúa en 2,44 de una escala de 1 a 4. Cabe señalar que el
índice es inferior entre las chicas por lo que el grado de autoestima de éstas parece ser menor al de los chicos.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Edad media de inicio al consumo de alcohol en la población menor
de edad

Indicador (nombre operativo)

Edad media de inicio al consumo de alcohol en la población menor
de 18 años

Dato CAPV: 13,24

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: 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: Los datos hacen
referencia a la población de 11 a 17
años. Los datos se refieren a la edad
media en la que se bebió alcohol más
allá de probarlo o dar un trago. Al
tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos
de jovenes con 18 años cumplidos en
segundo de bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: Edad media de inicio al consumo de alcohol en la
población femenina menor de 18 años
Dato: 13,38
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 hacen referencia a la población de 11 a 17
años. Los datos se refieren a la edad media en la que se bebió
alcohol más allá de probarlo o dar un trago. Al tratrase de una
encuesta realizada en los centros educativos pueden existir
casos de jovenes con 18 años cumplidos en segundo de
bachillerto
Datos comparativos:
Indicador: Edad media de inicio al consumo del alcohol en la
población menor de 18 años del entorno rural
Dato: 13,04
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 hacen referencia a la población de 11 a 17
años. Los datos se refieren a la edad media en la que se bebió
alcohol más allá de probarlo o dar un trago. Al tratrase de una
encuesta realizada en los centros educativos pueden existir
casos de jovenes con 18 años cumplidos en segundo de
bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
La edad media de inicio al consumo de alcohol (algo más que probarlo o dar un trago) entre la población vasca (de 13
a 17 años) es de 13 años. No se advierten apenas diferencias en función del sexo o del entorno en el que residen
estos menores (rural o urbano).
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que consume alcohol todas
las semanas

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que actualmente consume alcohol
todas las semanas con respecto a la población menor de 18 años

Dato CAPV: 19,80%

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: 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: Los datos hacen
referencia a la población de 11 a 17
años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerto. Los datos se refieren a la
máxima frecuencia de consumo actual de
bebidas alcohólicas.

Datos comparativos:
Indicador: % de población entre 17 y 18 años que actualmente
consume alcohol todas las semanas con respecto a la población
de esta edad
Dato: 52,20%
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: Los datos hacen referencia a la población de 11 a 17
años. Al tratrase de una encuesta realizada en los centros
educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto. Los datos se refieren a la
máxima frecuencia de consumo actual de bebidas alcohólicas.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que actualmente
consume alcohol todas las semanas con respecto a la población
menor de 18 años en España.
Dato: 16,50%
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 hacen referencia a la población de 11 a 17
años. Al tratrase de una encuesta realizada en los centros
educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto. Los datos se refieren a la
máxima frecuencia de consumo actual de bebidas alcohólicas.

Explicación del dato actual de la CAPV
Casi un 20% de la población menor vasca de 11 a 17 años consume alcohol todas las semanas. Si bien este
porcentaje aumenta a medida que avanza la edad, pasando de un 7,5% de consumo semanal entre los y las jóvenes
de 13 a 14 años a un 52% entre quienes tienen entre 17 y 18 años. Cabe señalar que el nivel de consumo de alcohol
de los y las jóvenes vascas es superior al nivel medio estatal que se sitúa en un 16,50%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad femenina que consume
alcohol todas las semanas

Indicador (nombre operativo)

% de chicas de menos de 18 años que actualmente consume alcohol
todas las semanas con respecto al total de población femenina
menor de 18 años

Dato CAPV: 19,20%

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: 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: Los datos hacen
referencia a la población de 11 a 17
años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerto. Los datos se refieren a la
máxima frecuencia de consumo actual de
bebidas alcohólicas.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina entre 17 y 18 años que
actualmente consume alcohol todas las semanas con respecto a
la población femenina de esta edad
Dato: 48,50%
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 hacen referencia a la población de 11 a 17
años. Al tratrase de una encuesta realizada en los centros
educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto. Los datos se refieren a la
máxima frecuencia de consumo actual de bebidas alcohólicas.
Datos comparativos:
Indicador: % de chicas de menos de 18 años que actualmente
consume alcohol todas las semanas con respecto al total de
población femenina menor de 18 años en España
Dato: 15,90%
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 hacen referencia a la población de 11 a 17
años. Al tratrase de una encuesta realizada en los centros
educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto. Los datos se refieren a la
máxima frecuencia de consumo actual de bebidas alcohólicas.

Explicación del dato actual de la CAPV
A primera vista no se aprecian grandes diferencias en función del sexo entre la población de 11 a 17 años que
consume alcohol semanalmente. Sin embargo, la difencia incrementa gradualmente a medida que avanza la edad y
se advierte un mayor peso de chicos de 17 a 18 años que consumen -un 57% de los chicos de esta edad consumen
alcohol semanalmente frente a un 48% de las chicas-. El porcentaje de chicas vascas que consume alcohol
semanalmente es levemente superior al estatal (19,20% y 15,90% respectivamente).

77

SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad bebedora excesiva y de
riesgo los fines de semana

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años bebedora excesiva y de riesgo los
fines de semana con respecto al total de la población menor de 18
años

Dato CAPV: 26,20%

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
5contdr/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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años. 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).

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años
bebedora excesiva y de riesgo los fines de semana con respecto
al total de la población femenina menor de 18 años
Dato: 21,60%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años. 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).
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años bebedora excesiva
y de riesgo los fines de semana con respecto al total de la
población menor de 18 años en 2006
Dato: 30,60%
Fecha: 2006
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2006
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años. 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).

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 un 26% de la población vasca de 15 a 19 años es bebedora excesiva o de riesgo los fines de semana
(porcentaje que se reduce a un 0,8% entre semana). Este índice ha decrecido en cuatro puntos con respecto al 2006
ya que este año el porcentaje era un 30%. Hay un mayor porcentaje de chicos que de chicas que responden a este
perfil de bebedores/as de riesgo (30,50% de chicos frente al 21,60% de las chicas).
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia en la población menor de edad de conductas sexuales
de riesgo tras el consumo de alcohol y otras drogas

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que ha experimentado conductas
sexuales de riesgo tras el consumo de alcohol y otras drogas sobre
total población menor de 18 años

Dato CAPV: 4,30%

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
5contdr/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: Los datos hacen
referencia a la población de15 a 19 años.
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 de 15 a 34 años que ha
experimentado conductas sexuales de riesgo tras el consumo de
alcohol y otras drogas sobre total población de esta edad
Dato: 6,20%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 34
años. 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 sobre total población de esta edad
Dato: 3,70%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 34
años. Las conductas sexuales de riesgo se refieren a las
relaciones sexuales sin protección y a las relaciones sexuales no
deseadas.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 un 4,3% 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.
El porcentaje asciende a un 6,20% entre la población de 15 a 34 años y es en el grupo de edad de 20 a 24 años
donde más se dan este tipo de problemas (7,5%). Esta realidad parece estar más presente o al menos es
reconocida en mayor medida por los hombres ya que un 8,6% de los hombres de 15 a 34 años declara haber vivido
una situación de este tipo, frente al 3,7% de las mujeres.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Edad media de inicio al consumo de tabaco en la población menor
de edad

Indicador (nombre operativo)

Edad media de inicio al consumo de tabaco en la población menor
de 18 años

Dato CAPV: 13,34 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: 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: Los datos hacen
referencia a la población de 11 a 17
años. Los datos se refieren a la edad
media en la que se fumó un cigarro por
primera vez (más de una calada). Al

Datos comparativos:
Indicador: Edad media de inicio al consumo de tabaco en la
población menor de 18 años en España
Dato: 13,37 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 hacen referencia a la población de 13 a 17
años. Los datos se refieren a la edad media en la que se fumó
un cigarro por primera vez (más de una calada).
Datos comparativos:
Indicador: Edad media de inicio al consumo de tabaco en la
población femenina menor de 18 años
Dato: 13,50 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 hacen referencia a la población de 13 a 17
años. Los datos se refieren a la edad media en la que se fumó
un cigarro por primera vez (más de una calada).

Explicación del dato actual de la CAPV
La edad media de inicio al consumo de tabaco entre la población vasca (de 13 a 17 años) es de 13 años, media
similar a la estatal y sin diferencias significativas en función del sexo.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia del consumo habitual de tabaco en la población menor
de edad

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que fuma todos los días con
respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 9,40%

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: 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: Los datos hacen
referencia a la población de 11 a 17
años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que
fuma todos los días con respecto al total de población femenina
menor de 18 años
Dato: 12,30%
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: Los datos hacen referencia a la población de 11 a 17
años. Al tratrase de una encuesta realizada en los centros
educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 17 o 18 años que fuma
todos los días con respecto al total de población menor de esta
edad
Dato: 23,10%
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: Los datos hacen referencia a la población de 11 a 17
años. Al tratrase de una encuesta realizada en los centros
educativos pueden existir casos de jovenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerto.

Explicación del dato actual de la CAPV
Casi un 10% de la población vasca de 11 a 17 años fuma todos los días, un hábito más extendido entre las chicas
ya que el 12,30% declara fumar todos los días frente al 6,40% de los chicos que fuman con dicha asiduidad. El
porcentaje incrementa en función de la edad ya que entre jóvenes de 11 o 12 años apenas existen fumadores
diarios mientras que un 23,10% de los y las jóvenes de 17 y 18 años fuma todos los días.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Edad media de inicio al consumo de cannabis en la población menor
de edad

Indicador (nombre operativo)

Edad media de inicio al consumo de cannabis en la población menor
de 18 años

Dato CAPV: 15,00 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
5contdr/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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años.

Datos comparativos:
Indicador: Edad media de inicio al consumo de cannabis en la
población menor de 18 años en 2000
Dato: 15,90 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 a 19
años.
Datos comparativos:
Indicador: Edad media de inicio al consumo de cannabis en las
chicas de 15 a 34 años
Dato: 19,90 años
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población en general.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 la edad media de inicio al consumo de cannabis (entre la población de 15 a 19 años) es de 15 años,
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 más tardío ya que ellas han probado el cannabis por primera vez a los 20 años
mientras que ellos lo prueban a los 19 años.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia del consumo de cannabis en el último mes en la
población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que han consumido cannabis en
los últimos 30 días con respecto al total de población menor de 18
años (consumo actual)

Dato CAPV: 19,80%

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
5contdr/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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años. Por consumo actual se entiende el
haber consumido cannabis en los 30 días
previos a la consulta.

Datos comparativos:
Indicador: % de población en general que han consumido
cannabis en los últimos 30 días con respecto al total de
población
Dato: 8,70%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
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 menor de 18 años que han
consumido cannabis alguna vez en la vida con respecto al total
de población menor de 18 años (consumo experimental)
Dato: 43,80%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población en general.
Por consumo experimental se entiende haber probado cannabis
alguna vez en la vida.

Explicación del dato actual de la CAPV
Puede considerarse que en torno a un 20% de los y las jóvenes de entre 15 y 19 años consume cannabis
actualmente (habían consumido cannabís los 30 días antes a la consulta), dato significativamente superior al de la
población en general (8,70%). Atendiendo al consumo experimental se advierte que casi la mitad de la población de
15 a 19 años (43,80%) ha consumido cannabis alguna vez en la vida.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Edad media de inicio al consumo de drogas ilegales en la población
menor de edad

Indicador (nombre operativo)

Edad media de inicio al consumo de cualquier droga ilegal en la
población menor de 18 años

Dato CAPV: 20,07 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
5contdr/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: 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 cocaina, 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 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 cocaina, la anfetamina, la heroína,
el LSD y el éxtasis).
Datos comparativos:
Indicador:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
Atendiendo a la población en su conjunto la edad media de inicio de las drogas ilegales se sitúa en 2008 en los 20
años de edad, medio año más tarde que en la anterior consulta realizada en el año 2.000.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia del consumo de drogas ilegales (caso concreto de
cocaina) en la población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que han consumido cocaina en
los últimos 30 días con respecto al total de población menor de 18
años (consumo actual)

Dato CAPV: 0,70%

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
5contdr/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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que han
consumido cocaina alguna vez en la vida con respecto al total de
población menor de 18 años (consumo experimental)
Dato: 4,70%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que han
consumido éxtasis en los últimos 30 días con respecto al total de
población menor de 18 años (consumo actual)
Dato: 1,40%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años.

Explicación del dato actual de la CAPV
Puede considerarse que en torno a un 0,70% de jóvenes de 15 a 19 años consume cocaína actualmente (había
consumido cocaina en los 30 días previos a la consulta), si bien el porcentaje se incrementa a un 8,70% cuando
hablamos de haber consumido esta sustancia alguna vez en la vida. Cabe destacar que el consumo actual (en los
30 días previos a la consulta) de éxtasis duplica al de la cocaína si bien el consumo experimental es inferior ya que
el porcentaje de jóvenes que ha probado el éxtasis alguna vez en la vida desciende a un 3,3%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad admitida a tratamiento en la
red de centros de tratamiento de toxicomanía sobre el total de la
población atendida en dichos centros

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años admitida a tratamiento en la red
de centros de tratamiento de toxicomanías de osakidetza sobre total
de población atendida en dichos centros

Dato CAPV: 4,20%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Sanidad y
Consumo de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe del
Sistema Estatal de Información sobre
Toxicomanías SEIT. 2008
Hipervínculo:
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52publ01/es/contenidos/informacion/factore
s_determ/es_5464/adjuntos/OSANETTO
XICOMANIAS2008.pdf
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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años. Este indicador incluye a los centros
privados concertados.

Datos comparativos:
Indicador: Número de menores de 15 a 19 años que han sido
admitidos a tratamiento en la red de centros de tratamiento de
toxicomanías de Osakidetza
Dato: 119
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno
Vasco
Operación estadística: Informe del Sistema Estatal de
Información sobre Toxicomanías SEIT. 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años. Este indicador incluye a los centros privados concertados.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años admitida a
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: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años. Este indicador incluye a los centros privados concertados.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 un total de 119 jóvenes de 15 a 19 años fueron admitidos a tratamiento en la red de centros de tratamiento
de toxicomanías de Osakidetza. Esto supone un 4,20% del total de personas admitidas a tratamiento, un porcentaje
algo superior al de 2006 (3,70%).

86

SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Percepción de gravedad de consumo de alcohol por parte de la
población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que considera muy o bastante
grave el consumo de alcohol con respecto al total de población
menor de 18 años

Dato CAPV: 50,10%

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
5contdr/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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que considera
muy o bastante grave el consumo de alcohol con respecto al
total de población menor de 18 años en 2006
Dato: 43,90%
Fecha: 2006
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2006
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población entre 30 y 34 años que considera
muy o bastante grave el consumo de alcohol con respecto al
total de población menor de 18 años
Dato: 56,90%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 30 a 34
años.

Explicación del dato actual de la CAPV
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. Con respecto al año 2006 la percepción de gravedad de consumo de alcohol parece haber incrementado ya
que en esta fecha quienes percibían como grave o muy grave el consumo de esta sustancia representaban el 43%
de este grupo de edad. Con los años se incrementa la percepción de gravedad de manera que entre quienes tienen
entre 30 y 34 años la percepción de gravedad es del 57%.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Percepción de gravedad de consumo de tabaco por parte de la
población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que consideran muy o bastante
grave el consumo de tabaco con respecto al total de población
menor de 18 años

Dato CAPV: 61,50%

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
5contdr/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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que consideran
muy o bastante grave el consumo de tabaco con respecto al total
de población menor de 18 años en 2006
Dato: 63,90%
Fecha: 2006
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2006
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población entre 30 y 34 años que considera
muy o bastante grave el consumo de tabaco con respecto al total
de población menor de 18 años
Dato: 65,80%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 30 a 34
años.

Explicación del dato actual de la CAPV
6 de cada 10 jóvenes de 15 a 19 años consideran grave o muy grave el consumo de tabaco, un dato similar al del
2006. Con la edad incrementa paulatinamente la percepción de gravedad de manera que entre quienes tienen entre
30 y 34 años un 65% cree que el consumo de tabaco es grave o muy grave.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Percepción de gravedad de consumo de cannabis por parte de la
población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que considera muy o bastante
grave el consumo de cannabis con respecto al total de población
menor de 18 años

Dato CAPV: 71,20%

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
5contdr/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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que considera
muy o bastante grave el consumo de cannabis con respecto al
total de población menor de 18 años en 2006
Dato: 67,20%
Fecha: 2006
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2006
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población entre 30 y 34 años que considera
muy o bastante grave el consumo de cannabis con respecto al
total de población menor de 18 años
Dato: 69,60%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 30 a 34
años.

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% 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% 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.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Percepción de gravedad de consumo de drogas ilegales (distintas al
cannabis) por parte de la población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que considera muy o bastante
grave el consumo de drogas ilegales con respecto al total de
población menor de 18 años

Dato CAPV: 75,00%

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
5contdr/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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que considera
muy o bastante grave el consumo de drogas ilegales con
respecto al total de población menor de 18 años en 2006
Dato: 72,50%
Fecha: 2006
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2006
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años.
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 menor de 18 años
Dato: 78,70%
Fecha: 2008
Fuente: Dirección de Drogodependencias de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 30 a 34
años.

Explicación del dato actual de la CAPV
3 de cada 4 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 incremetando con la edad si bien es cierto que entre quienes tienen entre 20 y 24 años la gravedad se
concibe en menor medida que entre los de 15 y 19 años.
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SALUD Y SEXUALIDAD
Conductas de riesgo
Indicador (nombre sintético)

Población menor de edad expedientada por infracciones contra la
seguridad ciudadana vinculadas con las drogas

Indicador (nombre operativo)

Número de población menor de 18 años expedientada por
infracciones a la ley orgánica 1/1992 sobre protección de la
seguridad ciudadana vinculadas con las drogas

Dato CAPV: 80

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Interior de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Petición expresa
Hipervínculo: Departamento de Interior
de Gobierno Vasco
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: El dato
permite tener una referencia en relación
al consumo o tráfico de drogas entre la
población menor.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: Porcentaje de población menor de 18 años
expedientada por infracciones a la Ley Orgánica 1/1992 sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana vinculadas con las drogas
sobre el total de infracciones (drogas, reunión y armas)
Dato: 49,08%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco
Operación estadística: Petición expresa
Notas:
Datos comparativos:
Indicador: Número de población menor de 18 años
expedientada por infracciones a la Ley Orgánica 1/1992 sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana vinculadas con las drogas
en 2007
Dato: 98
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Interior de Gobierno Vasco
Operación estadística: Petición expresa
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
Un total de 80 menores de edad (18 menos que en 2007) fueron expedientados en 2008 por infracciones a la Ley
Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana vinculadas con drogas. Las infracciones por drogas
supusieron casi la mitad de las infracciones a esta Ley que engloba infracciones por drogas, armas y reunión.
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EDUCACIÓN
Escolarización
Indicador (nombre sintético)

Tasa de escolaridad en el primer ciclo de educación infantil

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 50,20%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y
Cultura
Operación estadística: Estadística de
las Enseñanzas no universitarias.
Avance de datos 2009-2010
Hipervínculo:
http://www.educacion.es/mecd/estadistic
as/educativas/eenu/avances/Curso0910/2%20Rdos%20CA%20RG%2009.xls#
'Tabla 8'!A1
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 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.

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: 26,70%
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no
universitarias. Avance de datos 2009-2010
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.
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.

Explicación del dato actual de la CAPV
La tasa de escolaridad de la CAPV en el primer ciclo de educación infantil (menores de 3 años) es notoriamente
superior a la media estatal (50% en la CAPV frente al 26% en España) y con respecto al resto de comunidades
autónomas es la que tiene la mayor tasa de escolaridad, seguida de Madrid con un 39% y de Catalunya con un 33%.
Los datos no muestran grandes variaciones con respecto a la tasa de escolaridad del curso 2008/09.
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EDUCACIÓN
Escolarización
Indicador (nombre sintético)

Proporción de menores de 0 a 5 años en guardería o centro
educativo

Indicador (nombre operativo)

% de menores de 0 a 5 años atendidos en guardería o centro
educativo sobre total menores de 0 a 5 años

Dato CAPV: 74,00%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de
Demanda de Servicios Sociales. 2006
Hipervínculo:
http://www.imsersomayores.csic.es/docu
mentos/documentos/euskadi-estadistica01.pdf
Periodicidad: Sin periodicidad
Importancia del indicador: El dato
representa una referencia sobre la
proporción de población de esta edad
atendida en centros (fuera del hogar)
incluyendo también los recursos no
incorporados al sistema educativo,
guarda relación con estilos de vida y
también con necesidades de conciliación.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: % de menores de 0 a 5 años no atendidos en
guardería o centro educativo por preferencia familiar sobre total
menores de 0 a 5 años
Dato: 23,20%
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios
Sociales. 2006
Notas:
Datos comparativos:
Indicador: % de menores de 0 a 5 años no atendidos en
guardería o centro educativo por motivos vinculados con la falta
de plazas en la zona, la falta de plazas adaptadas, el horario o el
coste elevado sobre total menores de 0 a 5 años
Dato: 2,40%
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios
Sociales. 2006
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
El 74% de los y las niñas de 9 a 5 años son atendidas en guarderías o centros educativos. Por otro lado, un 23% de
los y las menores no son atendidas en estos recursos por motivos familiares mientras que un 2,4% no acude a
guarderías por razones vinculadas con la falta de plazas en la zona, la falta de plazas adaptadas, el horario o el
coste elevado de estos recursos.
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EDUCACIÓN
Escolarización
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado matriculado en centros públicos sobre el
total del alumnado matriculado

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 49,92%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2010/2011
Fuente: Eustat y Departamento de
Educación,
Universidades
e
Investigación de Gobierno Vasco.
Operación estadística: Estadística de la
Enseñanza
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/elementos/ele00024
00/ti_Alumnado_de_enseñanzas_de_regi
men_general_no_universitario_de_la_CA
_de_Euskadi_por_territorio_historico_niv
el_modelo_de_enseñanza_bilingue_y_tit
ularidad_1_Avance_de_datos_20102011
/tbl0002427_c.html
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.

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:66,54%
Fecha: Curso 2007/2008
Fuente: INE
Operación estadística: Enseñanzas anteriores a la universidad.
Estadísticas elaboradas por otros organismos públicos
Notas: No incluye al alumnado en régimen especial.

Explicación del dato actual de la CAPV
En el curso 2010/2011 un 49% del alumnado vasco está matriculado en centros públicos, apenas un punto por
encima de los datos del curso 2007/2008. Con respecto a España la diferencia es notoria ya que a nivel estatal el
porcentaje de alumnado en centros públicos es de un 65%. Cabe señalar que la CAPV es la comunidad autónoma
con más alumnado matriculado en centros privados.
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EDUCACIÓN
Escolarización
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado extranjero matriculado en centros públicos
sobre el total de alumnado extranjero matriculado

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 68,78%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y
Cultura
Operación estadística: Estadística de
las Enseñanzas no universitarias.
Avance de datos 2009-2010
Hipervínculo:
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantill
a.jsp?id=310&area=estadisticas&conteni
do=/estadisticas/educativas/eenu/avance
s/Curso09-10/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.

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: 81,59%
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no
universitarias. Avance de datos 2009-2010
Notas: Los datos hacen referencia a la población de infantil,
primaria, ESO y bachillerato e incluyen al alumnado en
educación especial.

Explicación del dato actual de la CAPV
En el curso 2009/2010 un 68,78% del alumnado extranjero (teniendo en cuenta los ciclos de infantil, primaria,
secundaria y bachillerato) estaba matriculado en algún centro público de la CAPV, cuatro puntos por encima de los
datos del curso académico 2007/2009. Con respecto a los datos estatales se advierte diferencia ya que en España 8
de cada 10 alumnos y alumnas extranjeras se encuentran matriculados en centros públicos.
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EDUCACIÓN
Escolarización
Indicador (nombre sintético)
Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 6,80%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y
Cultura
Operación estadística: Estadística de
las Enseñanzas no universitarias.
Avance de datos 2009-2010
Hipervínculo:
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantill
a.jsp?id=310&area=estadisticas&conteni
do=/estadisticas/educativas/eenu/avance
s/Curso09-10/avances.html
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.

Proporción de alumnado extranjero matriculado en educación
infantil en centros públicos sobre el total de alumnado en educación
infantil pública
% de alumnado extranjero matriculado en educación infantil en
centros públicos con respecto al total de alumnado en educación
infantil en centros públicos

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: 8,80%
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no
universitarias. Avance de datos 2009-2010
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
extranjero matriculado en educación infantil
Dato: 78,62%
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no
universitarias. Avance de datos 2009-2010
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio de
Educación y Cultura.

Explicación del dato actual de la CAPV
Del total de alumnado matriculado en educación infantil en centros públicos de la CAPV en el curso 2009/2010 el
6,80% era alumnado extranjero, dos puntos por debajo de los datos registrados a nivel estatal (8,80%). Además,
cabe señalar que del total de alumnado extranjero matriculado en educación infantil un 78,62% estaba matriculado
en centros públicos.
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EDUCACIÓN
Escolarización
Indicador (nombre sintético)
Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 10,10%

Proporción de alumnado extranjero matriculado en educación
primaria en centros públicos sobre el total del alumnado en
educación primaria pública
% de alumnado extranjero matriculado en educación primaria en
centros públicos con respecto al total de alumnado en educación
primaria en centros públicos

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y
Cultura
Operación estadística: Estadística de
las Enseñanzas no universitarias.
Avance de datos 2009-2010
Hipervínculo:
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantill
a.jsp?id=310&area=estadisticas&conteni
do=/estadisticas/educativas/eenu/avance
s/Curso09-10/avances.html
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.

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: 13,60%
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no
universitarias. Avance de datos 2009-2010
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
extranjero matriculado en educación primaria
Dato: 70,97%
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no
universitarias. Avance de datos 2009-2010
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio de
Educación y Cultura.

Explicación del dato actual de la CAPV
Del total de alumnado matriculado en educación primaria en centros públicos de la CAPV en el curso 2009/2010 el
10,10% era alumnado extranjero, tres puntos por debajo de los datos registrados a nivel estatal (13,60%). Además,
cabe señalar que del total de alumnado extranjero matriculado en educación primaria un 70,97% estaba matriculado
en centros públicos.
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EDUCACIÓN
Escolarización
Indicador (nombre sintético)
Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 10,20%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y
Cultura
Operación estadística: Estadística de
las Enseñanzas no universitarias.
Avance de datos 2009-2010
Hipervínculo:
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantill
a.jsp?id=310&area=estadisticas&conteni
do=/estadisticas/educativas/eenu/avance
s/Curso09-10/avances.html
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.

Proporción de alumnado extranjero matriculado en educación
secundaria en centros públicos sobre el total de alumnado en
educación secundaria pública
% de alumnado extranjero matriculado en educación secundaria en
centros públicos con respecto al total de alumnado en educación
secundaria en centros públicos

Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado extranjero matriculado en educación
secundaria en centros públicos con respecto al total de
alumnado en educación secundaria en centros públicos en
España
Dato: 14,40%
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no
universitarias. Avance de datos 2009-2010
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio de
Educación y Cultura.
Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado extranjero matriculado en educación
secundaria en centros públicos con respecto al total de
alumnado extranjero matriculado en educación secundaria
Dato: 57,56%
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de
España
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas no
universitarias. Avance de datos 2009-2010
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio de
Educación y Cultura.

Explicación del dato actual de la CAPV
Del total de alumnado matriculado en educación secundaria en centros públicos de la CAPV en el curso 2009/2010
el 10,20% era alumnado extranjero, cuatro puntos por debajo de los datos registrados a nivel estatal (14,40%).
Además, cabe señalar que del total de alumnado extranjero matriculado en la ESO un 57,56% estaba matriculado en
centros públicos.
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EDUCACIÓN
Escolarización
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado extranjero matriculado en bachillerato en
centros públicos sobre el total de alumnado en bachillerato público

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 5,73%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y
Cultura
Operación estadística: Estadística de
las Enseñanzas no universitarias.
Avance de datos 2009-2010
Hipervínculo:
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantill
a.jsp?id=310&area=estadisticas&conteni
do=/estadisticas/educativas/eenu/avance
s/Curso09-10/avances.html
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.

Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado extranjero matriculado
bachillerato en centros públicos con respecto al total
alumnado en bachillerato en centros públicos en España
Dato: 7,07%
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno
España
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas
universitarias. Avance de datos 2009-2010
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio
Educación y Cultura.
Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado extranjero matriculado
bachillerato en centros públicos con respecto al total
alumnado extranjero matriculado en bachillerato
Dato: 73,71%
Fecha: Curso 2009/2010
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno
España
Operación estadística: Estadística de las Enseñanzas
universitarias. Avance de datos 2009-2010
Notas: Se trata de un avance de datos del Ministerio
Educación y Cultura.

en
de

de
no
de

en
de

de
no
de

Explicación del dato actual de la CAPV
Del total de alumnado matriculado en bachillerato en centros públicos de la CAPV en el curso 2009/2010 el 5,73%
era alumnado extranjero, algo más de un punto por debajo de los datos registrados a nivel estatal (7,07%). Además,
cabe señalar que del total de alumnado extranjero matriculado en bachillerato un 73,71% estaba matriculado en
centros públicos.
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EDUCACIÓN
Inversión
Indicador (nombre sintético)

Tasa de cobertura de la demanda potencial de plazas de 0-2 años

Indicador (nombre operativo)

% de plazas cubiertas para menores de 0 a 2 años con respecto al
total de menores de esta edad en edad escolarizable.

Dato CAPV: 63,66%

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
5docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/p
lan_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:

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:

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 en torno a 54.000 niños y niñas de 0 a 2 años se encontraban en edad de escolarización y se ofertaron en
torno a 34.000 plazas por lo que la cobertura para este grupo de edad fue del 63%. La plazas ofertadas para niños y
niñas de 0 años fueron algo más de 4.000 si bien cabe señalar que número de menores escolarizables de esta edad
supera los 13.000.
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EDUCACIÓN
Inversión
Indicador (nombre sintético)

Hogares afectados por la carencia de una plaza de guardería o
escuela infantil

Indicador (nombre operativo)

Número 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

Dato CAPV: 3.457

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de
Demanda de Servicios Sociales. 2006
Hipervínculo:
http://www.imsersomayores.csic.es/docu
mentos/documentos/euskadi-estadistica01.pdf
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.

Datos comparativos:
Indicador: % 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
Dato: 2,40%
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios
Sociales. 2006
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: 43,30%
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios
Sociales. 2006
Notas: El indocador hace referencia de manera específica a la
falta de plazas en la zona como motivo de la no atención en
guardería o escuela infantil.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2006 en torno a 3.500 menores de 0 a 5 años no eran atendidos 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 2,4% de los y
las menores de esta edad. Del total de estos menores un 43% no estaba siendo atendido por falta de plazas en la
zona, es decir, casi 1.500 menores.
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EDUCACIÓN
Inversión
Indicador (nombre sintético)

Ratio de alumnado por profesorado en infantil-primaria

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 12,60

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de
Enseñanza
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/elementos/ele00001
00/ti_Ratios_profesoresgrupo_alumnospr
ofesor_y_alumnosgrupo_por_nivel_territo
rio_historico_y_titularidad_200809_/tbl00
00101_c.html
Periodicidad: Anual
Importancia del indicador: Es un
indicador básico que mide la inversión en
educación (recursos humanos) de una
sociedad dada.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: Número de alumnos/as por profesor/a en infantilprimaria en centros privados
Dato: 15,80
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de Enseñanza
Notas:
Datos comparativos:
Indicador: Número de alumnos/as por profesor/a en infantilprimaria en el curso 1998/1999
Dato: 12,60
Fecha: Curso 1998/1999
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de Enseñanza
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
En el curso 2008/2009 hubo 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.
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EDUCACIÓN
Inversión
Indicador (nombre sintético)

Ratio de alumnado por profesorado en secundaria

Indicador (nombre operativo)

Número de alumnos/as por profesor/a en secundaria

Dato CAPV: 8,20

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de
Enseñanza
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/Sav
eshow.asp
Periodicidad: Anual
Importancia del indicador: Es un
indicador básico que mide la inversión en
educación (recursos humanos) de una
sociedad dada.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: Número de alumnos/as por profesor/a en secundaria
en centros privados
Dato: 10,10
Fecha: Curso 2008/2009
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:

Explicación del dato actual de la CAPV
En el curso 2008/2009 hubo en la enseñanza secundaria en torno a 8 alumnos y alumnas por cada profesor o
profesora, un número de alumnos/as 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.
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EDUCACIÓN
Inversión
Indicador (nombre sintético)

Gasto en educación por alumno/a en centros públicos

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 6.015€

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2007
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
Periodicidad: Bianual
Importancia del indicador: Es un
indicador básico que mide la inversión en
educación (recursos económicos) de una
sociedad dada.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: Gasto medio en educación por alumno/a (euros por
alumno/a) en centros privados
Dato: 4.770€
Fecha: 2007
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: 4.865€
Fecha: 2003
Fuente: Eustat
Operación estadística: Gasto y Financiación de la Enseñanza
Privada
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2007 el gasto medio por alumno/a en los centros públicos era de en torno a 6.000 euros, un 26% más que en los
centros privados donde el gasto era de algo más de 4.700€. Con respecto al 2003 el gasto por alumno/a en los
centros públicos se ha visto incrementado en más de 1.000 euros.
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)
Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 88,80%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de la
Actividad Escolar
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/Sav
eshow.asp
Periodicidad: Anual
Importancia del indicador: Este tipo de
datos ofrecen información sobre
rendimiento escolar.
Notas aclaratorias:

Proporción de alumnado que a los 12 años de edad ha completado
la educación primaria
% 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
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: 91,60%
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar
Notas:
Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado de modelo D 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 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar
Notas: En el modelo D todas las materias, exceptuando la
lengua y la literatura castellana, se imparten en euskera,
impartiéndose este también como materia de aprendizaje al igual
que la lengua castellana.

Explicación del dato actual de la CAPV
El 88% del alumnado ha finalizado la educación primaria a la edad teórica para hacerlo (12años). Los datos indican
que este porcentaje es superior en el caso de quienes estudian en centros privados y entre quienes estudian en
modelo D (91% en ambos casos).
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

Tasa bruta de graduación en ESO

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 84,30%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de la
Actividad Escolar
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varv
al.asp?ma=PXin09&ti=Tasa+bruta+de+gr
aduaci%F3n+por+nivel+y+sexo&path=../
spanish/Sociedad/Educaci%F3n/Ense%F
1anza/Indicadores/&lang=1&idTemaWeb
=TEMA_0
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.

Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado que termina ESO sobre total
población en edad teórica de finalización de ESO=16 años en el
curso 2003/2004
Dato: 85,00%
Fecha: Curso 2003/2004
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: 87,90%
Fecha: Curso 2008/2009
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.

Explicación del dato actual de la CAPV
El 84% de los y las jóvenes vascas finalizaron la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el curso 2008/2009 a la edad
teórica de finalización de esta titulación (16 años), un porcentaje muy similar al de cinco años antes. Cabe señalar
que el porcentaje de chicas que finalizan los estudios de la ESO a la edad teórica es superior al de los chicos en 7
puntos porcentuales (87% frente a un 80%).
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

Tasa bruta de graduación en bachillerato

Indicador (nombre operativo)

% de alumnado que termina bachiller sobre total población en edad
teórica de finalización de bachillerato=18 años

Dato CAPV: 62,60%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de la
Actividad Escolar
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varv
al.asp?ma=PXin09&ti=Tasa+bruta+de+gr
aduaci%F3n+por+nivel+y+sexo&path=../
spanish/Sociedad/Educaci%F3n/Ense%F
1anza/Indicadores/&lang=1&idTemaWeb
=TEMA_0
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
Bachillerato la edad teórica es de 18
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado que termina bachiller sobre total
población en edad teórica de finalización de bachillerato=18
años en el curso 2003/2004
Dato: 62,80%
Fecha: Curso 2003/2004
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 Bachillerato la edad teórica es de 18 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado femenino que termina bachiller sobre
total población en edad teórica de finalización de bachillerato=18
años
Dato: 70,20%
Fecha: Curso 2008/2009
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 Bachillerato la edad teórica es de 18 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
6 de cada 10 alumnos y alumnas vascas finalizó en el curso 2008/2009 el bachillerato en la edad teórica de hacerlo
(18 años), si bien se advierten diferencias notables en función del sexo ya que entre las chicas el porcentaje de
aprobado en la edad teórica es del 70% mientras que en el caso de los chicos disminuye a un 55%.
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población que ha abandonado los estudios tras
finalizar la primera etapa de la ESO

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 14,70%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Sistema Vasco
de Indicadores Educativos
Hipervínculo:
http://www.iseiivei.net/cast/sviec/historial/2009/Rs5n.pdf
Periodicidad: Anual
Importancia del indicador: Este tipo de
datos ofrecen información sobre fracaso
escolar.
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.

Datos comparativos:
Indicador: % de población masculina de 18 a 24 años que ha
abandonado prematuramente sus estudios
Dato: 18,10%
Fecha: 2008
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
Dato: 31,90%
Fecha: 2008
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.

Explicación del dato actual de la CAPV
El 14,70% del alumnado vasco abandona prematuramente sus estudios (ha completado como máximo la primera
etapa de la ESO), si bien existen diferencias según el sexo ya que es mayor el porcentaje de chicos que abandona
los estudios de forma prematura (18% de los chicos frente al 11% de las chicas). Aunque la CAPV no alcanza el
objetivo establecido a nivel europeo para el 2010, que se cifra en un 10% de abandono prematuro, cabe señalar que
es la comunidad autónoma que más se acerca a dicho objetivo siendo la media estatal de abandono prematuro de
un 31%.
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado que progresa adecuadamente al finalizar
primaria

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 81,50%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de la
Actividad Escolar
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/Sav
eshow.asp
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).

Datos comparativos:
Indicador: % del alumnado masculino que progresa
adecuadamente al finalizar la educación primaria con respecto al
total de alumnado
Dato: 78,30%
Fecha: Curso 2008/2009
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; lenguas extranjeras y matemáticas).
Datos comparativos:
Indicador: % del alumnado de modelo D que progresa
adecuadamente al finalizar la educación primaria con respecto al
total de alumnado
Dato: 84,80%
Fecha: Curso 2008/2009
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; lenguas extranjeras y matemáticas). En el modelo D
todas las materias, exceptuando la lengua y la literatura
castellana se imparten en euskera.

Explicación del dato actual de la CAPV
Puede decirse que 8 de cada 10 alumnos y alumnas de la CAPV progresan 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 chicas que progresa adecuadamente es superior al de chicos (85%
frente a 78%) y también, existen diferencias en función del modelo educativo ya que entre quienes estudian en
modelo D (todas las materias en euskera salvo lengua y literatura castellana) hay un mayor nivel de progreso
adecuado.

109

EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado que progresa adecuadamente al finalizar la
ESO

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 64,60%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de la
Actividad Escolar
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/Sav
eshow.asp
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).

Datos comparativos:
Indicador: % del alumnado masculino que progresa
adecuadamente al finalizar la ESO con respecto al total de
alumnado
Dato: 59,30%
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar
Notas: 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).
Datos comparativos:
Indicador: % del alumnado de modelo D que progresa
adecuadamente al finalizar la ESO con respecto al total de
alumnado
Dato: 69,90%
Fecha: Curso 2008/2009
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de la Actividad Escolar
Notas: 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). En el modelo D todas las materias,
exceptuando la lengua y la literatura castellana se imparten en
euskera.

Explicación del dato actual de la CAPV
Puede decirse que 6 de cada 10 alumnos y alumnas progresan 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 y el alumnado de modelo D (todas las materias en euskera salvo lengua y literatura castellana)
muestran mejores índices de progreso adecuado al finalizar la ESO.
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

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

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 495

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA
2009
Hipervínculo:
http://www.iseiivei.net/cast/indexcas.htm
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.

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: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2009
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: 493
Fecha: 2006
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2006
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a alumnado de
15 años de edad. En el momento de elaboración del informe no
existían datos públicos en función del sexo por lo que se
presentan los datos del 2006.

Explicación del dato actual de la CAPV
La puntuación media de rendimiento del alumado de 15 años de la CAPV en la prueba PISA de ciencias está por
debajo de la media de la OCDE (495 puntos en la CAPV y 501 en OCDE), supera la puntuación media a nivel estatal
aunque sin diferencias significativas. En función del sexo no se advierten diferencias relevantes. El resultado vasco
se sitúa en una posición intermedia en el ranking de países participantes, similar al de Francia, Suecia, Austria,
Portugal, Italia, Catalunya o Asturias.
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado en niveles inadecuados en la prueba de
ciencias de PISA

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 14,00%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA
2009
Hipervínculo:
http://www.iseiivei.net/cast/indexcas.htm
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.

Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles 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: 20,00%
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2009
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a alumnado de
15 años de edad.
Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles inadecuados
de rendimiento en la prueba de ciencias de PISA con respecto al
total de alumnado que realiza la prueba PISA en España
Dato: 19,00%
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2009
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a alumnado de
15 años de edad.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 14% de la población vasca de 15 años se sitúa en niveles de rendimiento inadecuados en la prueba PISA de
ciencias, porcentaje que entre los países de la OCDE asciende a un 20% y en España a un 19%.
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

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

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 510

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA
2009
Hipervínculo:
http://www.iseiivei.net/cast/indexcas.htm
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.

Datos comparativos:
Indicador: Puntuación media de rendimiento del alumnado de
15 años en la prueba de matemáticas de PISA en la OCDE
Dato: 496
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2009
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: 502
Fecha: 2006
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2006
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a alumnado de
15 años de edad. En el momento de elaboración del informe no
existían datos públicos en función del sexo por lo que se
presentan los datos del 2006.

Explicación del dato actual de la CAPV
La puntuación media de rendimiento del alumnado de la CAPV en la prueba PISA de matemáticas es
significativamente mejor que la media estatal y la media de los países de la OCDE (510 puntos en la CAPV y 496 en
OCDE). Así, la CAPV se sitúa entre los primeros países en el ranking y como la primera comunidad autónoma junto
a Navarra, Aragón y la Rioja. En esta prueba los chicos logran mejores resultados que las chicas.

113

EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado en niveles inadecuados en la prueba de
matemática de PISA

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 15,00%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA
2009
Hipervínculo:
http://www.iseiivei.net/cast/indexcas.htm
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.

Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles 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: 25,00%
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2009
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a alumnado de
15 años de edad.
Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles inadecuados
de rendimiento en la prueba de matemáticas de PISA con
respecto al total de alumnado que realiza la prueba PISA en
España
Dato: 24,00%
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2009
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a alumnado de
15 años de edad.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 15% de la población vasca de 15 años se sitúa en niveles de rendimiento inadecuados 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.
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

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

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 494

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA
2009
Hipervínculo:
http://www.iseiivei.net/cast/indexcas.htm
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.

Datos comparativos:
Indicador: Puntuación media de rendimiento del alumnado de
15 años en la prueba de lectura de PISA en la OCDE
Dato: 493
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2009
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: 469
Fecha: 2006
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2006
Notas: La muestra del informe PISA corresponde a alumnado de
15 años de edad. En el momento de elaboración del informe no
existían datos públicos en función del sexo por lo que se
presentan los datos del 2006.

Explicación del dato actual de la CAPV
La puntuación media de rendimiento del alumnado vasco de 15 años en la prueba PISA de lectura se sitúa en torno
a la media de la OCDE (494 y 493 puntos respectivamente) y es significativamente mejor a la estatal, situándose a
la cabeza de las comunidades autónomas junto a Madrid, Catalunya o Navarra. En esta prueba las chicas obtienen
mejores resultados que los chicos (506 y 469 respectivamente).
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado en niveles inadecuados en la prueba de
lectura de PISA

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 15,00%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA
2009
Hipervínculo:
http://www.isei-ivei.net/cast/indexcas.htm
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 para una capacidad lectora
óptima.

Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado de 15 años en niveles 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: 20,00%
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2009
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 masculino de 15 años en niveles
inadecuados en la prueba de lectura de PISA con respecto al
total de alumnado que realiza la prueba PISA
Dato: 23,70%
Fecha: 2006
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe PISA 2006
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. En el momento de elaboración del
informe no existían datos públicos en función del sexo por lo que
se presentan los datos del 2006.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 15% de los y las jóvenes de 15 años de la CAPV se sitúan en niveles inadecuados en la prueba PISA de lectura,
un 20% en el caso de la media de los países de la OCDE. Cabe señalar las diferencias existentes en función del
sexo, ya que entre las chicas el porcentaje de quienes se encuentran en niveles inadecuados es de un 11% mientras
que entre los chicos asciende a un 23%.
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)
Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 39,41%

Proporción de población menor de edad que realiza estudios
complementarios (euskera, ingles, otros idiomas, música,
informática y clases de apoyo)
% de población menor de 18 años que realiza estudios complementarios
(euskera, ingles, otros idiomas, música, informática y clases de apoyo)
con respecto al total de población menor de 18 años

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2004
Fuente: Eustat
Operación estadística: Encuesta de
Condiciones de Vida. 2004
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/Sav
eshow.asp
Periodicidad: quinquenal
Importancia del indicador: Este tipo de
dato
ofrece
información
sobre
competencias de la población.
Notas aclaratorias: Los datos hacen
referencia a la población menos de 15
años. Los datos sobre el número de
menores
que
realizan
estudios
complementarios corresponden a 2004
por lo que el porcentaje se ha calculado
en función al número de menores de 15
años de 2004.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que
realiza estudios complementarios (euskera, ingles, otros idiomas,
música, informática y clases de apoyo) con respecto al total de
población menor de 18 años
Dato: 38,91%
Fecha: 2004
Fuente: Eustat
Operación estadística: Encuesta de Condiciones de Vida. 2004
Notas: Los datos hacen referencia a la población menos de 15
años. Los datos sobre el número de menores que realizan
estudios complementarios corresponden a 2004 por lo que el
porcentaje se ha calculado en función al número de menores de
15 años de 2004.
Datos comparativos:
Indicador:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
4 de cada 10 menores de menos de 15 años realiza estudios complementarios (euskera, ingles, otros idiomas,
música, informática y clases de apoyo), porcentaje muy similar para ambos sexos.
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EDUCACIÓN
Nivel de instrucción y competencias
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad euskaldun

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años euskaldun sobre el total de la
población menor de 18 años

Dato CAPV: 67,86%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Eustat
Operación estadística: Censo de
Población y Vivienda
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/bancopx/Dialog/varv
al.asp?ma=PXne03&ti=Poblaci%F3n+de
+2+y+m%E1s+a%F1os+por+comarca%2
C+nivel+global+de+euskera+y+edad&pat
h=../spanish/Sociedad/Euskera+y+cultur
a/Euskera/Censo+de+poblaci%F3n+y+vi
viendas/Nivel+de+euskera/&lang=1&idTe
maWe
Periodicidad: quinquenal
Importancia del indicador: Este
indicador ofrece información sobre la
realidad lingüística en relación al
colectivo infantil y adolescente.
Notas aclaratorias: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años. Por euskaldun se entiende a
quienes entienden y hablan bien
euskera.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años euskaldun sobre el
total de la población menor de 18 años en 1996
Dato: 44,56%
Fecha: 1996
Fuente: Eustat
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 15 a 19
años. 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: 34,21%
Fecha: 2006
Fuente: Eustat
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 2 a 4 años.
Por euskaldun se entiende a quienes entienden y hablan bien
euskera.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2006 casi 7 de cada 10 jóvenes vascos y vascas de 15 a 19 años eran euskaldunes (entienden y hablan bien
euskera). Con respecto a la situación de diez años antes se advierte un incremento de jóvenes euskaldunes ya que
en 1996 en torno a 4 de cada 10 jóvenes de dicha edad entendían y hablaban bien euskera. En general, el
porcentaje de población euskaldun aumenta entre los grupos de edad más jóvenes que llegan casi a duplicar el
porcentaje de población vasca en su conjunto que es euskaldun (37%).
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EDUCACIÓN
Convivencia escolar
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado menor de edad con problemas de
integración en la escuela

Indicador (nombre operativo)

% de alumnado menor de 18 años que declara tener algún problema
de integración en la escuela sobre total alumnado menor de 18 años

Dato CAPV: 3,00%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de
Demanda de Servicios Sociales (EDSS)
Hipervínculo:
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5contss/es/contenidos/informe_estudio/de
manda_2006/es_demanda/adjuntos/Infor
me%20provisional_sep%202007_correcc
iones.doc
Periodicidad: Sin periodicidad
Importancia del indicador: Este
indicador
posibilita
conocer
las
dificultades relacionales existentes entre
la población menor de edad.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 6 a 16
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado masculino menor de 18 años que
declara tener algún problema de integración en la escuela sobre
total alumnado menor de 18 años
Dato: 4,10%
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social
del Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios
Sociales (EDSS)
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 6
a 16 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado no nacional menor de 18 años que
declara tener algún problema de integración en la escuela sobre
total alumnado menor de 18 años
Dato: 7,70%
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social
del Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios
Sociales (EDSS)
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 6
a 16 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 3% del alumnado vasco de 6 a 16 años muestra algún problema de integración en la escuela. El porcentaje se
incrementa levemente 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 7,70% mientras que entre los y las nacionales desciende a un 2,70%.
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EDUCACIÓN
Convivencia escolar
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado de primaria que ha sufrido alguna conducta
de maltrato en la escuela

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 16,90%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa de
Gobierno Vasco
Operación estadística: El Maltrato entre
iguales. 2009
Hipervínculo:
http://www.iseiivei.net/cast/pub/bullying2009/Bullying20
09.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.

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. 2009
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.
Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado masculino de primaria que afirma
haber sufrido maltrato en la escuela con respecto al total
alumnado en primaria
Dato: 18,70%
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: El Maltrato entre iguales. 2009
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.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2009 en torno al 17% de la población vasca de primaria afirma sufrir algún tipo de maltrato (verbal, social, físico,
sexual, agresión a las pertenencias o ciberbulling) a menudo o siempre en la escuela, porcentaje similiar al
registrado en 2005 aunque levemente superior al de 2008 (15,50%). Entre los chicos los porcentajes son algo
superiores con un 18% frente a un 15% de las chicas que señalan haber sufrido maltrato y esta tendencia es similar
a la registrada en años anteriores.
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EDUCACIÓN
Convivencia escolar
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado de secundaria que ha sufrido alguna
conducta de maltrato en la escuela

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 11,90%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa de
Gobierno Vasco
Operación estadística: El Maltrato entre
iguales. 2009
Hipervínculo:
http://www.iseiivei.net/cast/pub/bullying2009/Bullying20
09.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 pertencias…); maltrato físico
(pegar, amenazar…); maltrato sexual
(acoso sexual) y ciberbullyng (mensajes
al movil, email…). Los datos hacen
referencia al maltrato sufrido a menudo o
siempre.

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. 2009
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
pertencias…); maltrato físico (pegar, amenazar…); maltrato
sexual (acoso sexual) y ciberbullyng (mensajes al movil,
email…). Los datos hacen referencia al maltrato sufrido a
menudo o siempre.
Datos comparativos:
Indicador: % de alumnado masculino de secundaria que afirma
haber sufrido maltrato en la escuela con respecto al total
alumnado en secundaria
Dato: 11,80%
Fecha: 2009
Fuente: ISEI-IVEI. Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa de Gobierno Vasco
Operación estadística: El Maltrato entre iguales. 2009
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
pertencias…); maltrato físico (pegar, amenazar…); maltrato
sexual (acoso sexual) y ciberbullyng (mensajes al movil,
email…). Los datos hacen referencia al maltrato sufrido a
menudo o siempre.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2009 uno de cada 10 menores de secundaria señala haber sufrido algún tipo de maltrato (verbal, social, físico,
sexual, agresión a las pertenencias o ciberbulling) a menudo o siempre, dato que no varía con respecto al año 2005
aunque es levemente superior al registrado en 2008 (10,60%). En función del sexo no se advierten diferencias en
2009 si bien en años anteriores el porcentaje de chicos que había sufrido maltrato era algo superior.
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EDUCACIÓN
Convivencia escolar
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado menor de edad que cree que tiene voz para
decidir las actividades a realizar en su centro educativo

Indicador (nombre operativo)

% de alumnado menor de 18 años que cree que en su instituto o
colegio tiene voz para decidir que actividades hacer con respecto al
total del alumnado menor de 18 años

Dato CAPV: 32,70%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 14 a
17 años (a partir de 3º de la ESO). 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 tratrase 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 menor de 18 años residente en
entorno rural que cree que en su instituto o colegio tiene voz
para decidir que actividades hacer con respecto al total del
alumnado menor de 18 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 existentes hacen referencia a la población de
14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). 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 tratrase 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 menor de 18 años de centros de
titularidad privada que cree que en su instituto o colegio tiene
voz para decidir que actividades hacer con respecto al total del
alumnado menor de 18 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 existentes hacen referencia a la población de
14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). 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 tratrase de una
encuesta realizada en los centros educativos pueden existir
casos de jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
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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EDUCACIÓN
Convivencia escolar
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado menor de edad que siente agobio por el
trabajo escolar

Indicador (nombre operativo)

% de alumnado menor de 18 años que siente agobio por el trabajo
escolar con respecto al total del alumnado menor de 18 años

Dato CAPV: 21,20%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Los datos engloban a quienes
sienten mucho agobio por el trabajo
escolar. Al tratrase 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 masculino menor de 18 años que
siente agobio por el trabajo escolar con respecto al total del
alumnado menor de 18 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 existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Los datos engloban a quienes sienten mucho
agobio por el trabajo escolar. Al tratrase 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 menor de 18 años de centros de
titularidad privada que siente agobio por el trabajo escolar con
respecto al total del alumnado menor de 18 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 existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Los datos engloban a quienes sienten mucho
agobio por el trabajo escolar. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos pueden existir casos de
jóvenes con 18 años cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
Dos de cada 10 menores de 11 a 17 años se sienten muy agobiados o agobiadas 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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EDUCACIÓN
Convivencia escolar
Indicador (nombre sintético)

Proporción de alumnado menor de edad al que no le gusta nada la
escuela

Indicador (nombre operativo)

% de alumnado menor de 18 años al que la escuela no les gusta
nada con respecto al total del alumnado menor de 18 años

Dato CAPV: 15,00%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase 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 masculino menor de 18 años al que
la escuela no les gusta nada con respecto al total del alumnado
menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratrase 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 menor de 18 años 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratrase de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato

Explicación del dato actual de la CAPV
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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EDUCACIÓN
Inserción laboral
Indicador (nombre sintético)

Tasa de paro de la población menor de edad

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 42,65%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
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: Los datos hacen
referencia a la población de 16 a 19
años. Se ofrecen los datos del promedio
anual del 2009.

Datos comparativos:
Indicador: % de población entre 16 y 19 años parada sobre el
total de población activa menor de 19 años en el 2005
Dato: 29,88%
Fecha: 2005
Fuente: INE
Operación estadística: Encuesta de Población Activa
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 16 a 19
años. Se ofrecen los datos del promedio anual del 2009.
Datos comparativos:
Indicador: % de población entre 16 y 19 años parada sobre el
total de población activa menor de 19 años en España
Dato: 55,31%
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Encuesta de Población Activa
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 16 a 19
años. Se ofrecen los datos del promedio anual del 2009.

Explicación del dato actual de la CAPV
La tasa de paro de la población activa de 16 a 19 años se sitúa en un 42% a fecha de 2009, de manera que 4 de
cada 10 jóvenes de esta edad en situación activa carecen actualmente de empleo. Esta tasa es significativamente
superior a la del 2005 cuando la tasa de paro de este colectivo se situaba 13 puntos por debajo de la actual (29%). A
nivel estatal 5 de cada 10 jóvenes de 16 a 19 años se encuentran parados y paradas, porcentaje 13 puntos superior
al de la CAPV (55%).
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EDUCACIÓN
Inserción laboral
Indicador (nombre sintético)

Tasa de paro de la población menor de edad femenina

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 44,68%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
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: Los datos hacen
referencia a la población femenina de 16
a 19 años. Se ofrecen los datos del
promedio anual del 2009.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina entre 16 y 19 años parada
sobre el total de población activa menor de 19 años en el 2005
Dato: 36,99%
Fecha: 2005
Fuente: INE
Operación estadística: Encuesta de Población Activa
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 16 a 19
años. Se ofrecen los datos del promedio anual del 2009.
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina entre 16 y 19 años parada
sobre el total de población activa menor de 19 años en España
Dato: 55,90%
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Encuesta de Población Activa
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 16 a 19
años. Se ofrecen los datos del promedio anual del 2009.

Explicación del dato actual de la CAPV
Entre las mujeres de 16 a 19 años la tasa de paro se sitúa en un 44%, 4 puntos por encima de la masculina aunque
diez puntos por debajo de la tasa de paro femenina estatal para este colectivo de edad (55%). Con respecto al 2005
la tasa de paro de la población femenina de 16 a 19 años ha incrementado en 7 puntos, lo que significa un
incremento más moderado que el experimentado por el colectivo masculino en el mismo periodo (de 13 puntos
porcentuales).
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Ingresos insuficientes
Indicador (nombre sintético)

Proporción de hogares con prole dependiente con ingresos
insuficientes para hacer frente a gastos extraordinarios

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 34,54%

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: Cuatrianual
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.

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.

Explicación del dato actual de la CAPV
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.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Ingresos insuficientes
Indicador (nombre sintético)

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

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 12,29%

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: Cuatrianual
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.

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 han 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.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 12% de los hogares vascos con prole dependiente carece de ingresos suficientes para hacer frente al pago de
estudios, dificultad que se ve agravada en el caso de los hogares monoparentales (18%). 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%).
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Ingresos insuficientes
Indicador (nombre sintético)

Proporción de hogares con prole dependiente con ingresos
insuficientes para el cuidado de menores de edad

Indicador (nombre operativo)

% de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para
contratar a una persona que cuide a sus hijos e hijas con respecto al
total de hogares con prole dependiente (hogares en los que supone
un problema).

Dato CAPV: 11,75%

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: Cuatrianual
Importancia del indicador: Este tipo de
datos puede ponerse en relación con
otros para orientar las estrategias en
materia de conciliación, etc.
Notas aclaratorias: Se ha tomado en
consideración la tasa de incidencia de los
hogares.

Datos comparativos:
Indicador: % de hogares monoparentales con prole dependiente
con ingresos insuficientes para contratar a una persona que
cuide a sus hijos e hijas con respecto al total de hogares
monoparentales (hogares en los que supone un problema).
Dato: 17,70%
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:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2008 casi un 12% de los hogares con prole dependiente carece de ingresos suficientes para contratar a
una persona que cuide de sus hijos e hijas. La incidencia es mayor en los hogares monoparentales ya que un 18%
de los hogares monoparentales con prole dependiente se enfrenta a este tipo de problemas.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Ingresos insuficientes
Indicador (nombre sintético)

Proporción de hogares con prole dependiente con ingresos
insuficientes para costearse unas vacaciones

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 28,50%

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: Cuatrianual
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.

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.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 casi 3 de cada 10 hogares vascos no pueden costearse unas vacaciones por tener ingresos insuficientes,
realidad que a nivel estatal casi se sitúa en 4 de cada 10 hogares. Con respecto al 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).
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Ingresos insuficientes
Indicador (nombre sintético)

Proporción de hogares con prole dependiente en los que todas las
personas activas están en paro

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 4,50%

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
5docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/e
ncuesta_hogares_2004/es_def/encuesta
_hogares.html
Periodicidad: Cuatrianual
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:

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:

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.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Riesgo de pobreza
Indicador (nombre sintético)

Proporción de hogares con prole dependiente con ingresos
insuficientes para la cobertura de necesidades básicas

Indicador (nombre operativo)

% de hogares con prole dependiente con ingresos insuficientes para
la cobertura de las necesidades básicas con respecto al total de
hogares con prole dependiente (hogares en los que supone un
problema grave).

Dato CAPV: 5,35%

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: Cuatrianual
Importancia del indicador: El dato
cuantifica los hogares afectados por
situaciones de precariedad grave o
pobreza.
Notas aclaratorias: Se han tomado en
consideración aquellos hogares en los
que el problema es definido como grave.
Por prole dependiente se entiende a hijos
e hijas menores de 18 años y los y las
menores de 30 años que no se hayan
incorporado al mercado laboral.

Datos comparativos:
Indicador: % de hogares con prole dependiente con ingresos
insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas con
respecto al total de hogares con prole dependiente (hogares en
los que supone un problema grave) en 2004
Dato: 2,79%
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de hogares 2004
Notas: Se han tomado en consideración aquellos hogares en los
que el problema es definido como grave. Por prole dependiente
se entiende a hijos e hijas menores de 18 años y los y las
menores de 30 años que no se hayan incorporado al mercado
laboral.
Datos comparativos:
Indicador: % de hogares con prole dependiente con ingresos
insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas con
respecto al total de hogares con prole dependiente (incidencia).
Dato: 7,30%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de hogares 2008
Notas: Por prole dependiente se entiende a hijos e hijas
menores de 18 años y los y las menores de 30 años que no se
hayan incorporado al mercado laboral.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 un 5,35% de los hogares vascos con prole dependiente muestra problemas graves para la cobertura de las
necesidades básicas. Este porcentaje casi se ha duplicado con respecto a los datos del año 2004.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Riesgo de pobreza
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que está en riesgo de
pobreza de mantenimiento

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que está en riesgo de pobreza de
mantenimiento con respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 6,00%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de
Pobreza y Desigualdades Sociales. 2008
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/elementos/ele00052
00/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desiguald
ades_sociales_2008_Informe_general/inf
0005278_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
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. Los
datos hacen referencia a la población
menor de 15 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que está en riesgo
de pobreza de mantenimiento con respecto al total de población
menor de 18 años en 2004
Dato: 5,30%
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades
Sociales. 2004
Notas: Ver nota aclaratoria para el indicador de la CAPV.
Datos comparativos:
Indicador: % de población que está en riesgo de pobreza de
mantenimiento con respecto al total de población
Dato: 4,10%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades
Sociales. 2008
Notas: Ver nota aclaratoria para el indicador de la CAPV.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2008 la tasa de riesgo de pobreza de mantenimiento para la población menor de 15 años se sitúa en un 6%, algo
superior a la de 2004 (5,3%) y por encima de la tasa de riesgo de pobreza para el conjunto de población que se sitúa
en un 4,1%. Atendiendo a los distintos grupos de edad cabe señalar que el riesgo de sufrir la falta de ingresos
económicos suficientes para hacer frente a la cobertura de las necesidades más elementales (vivienda, comida...) es
mayor en el grupo de población infantil.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Riesgo de pobreza
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que está en riesgo de
ausencia de bienestar

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que está en riesgo de ausencia de
bienestar con respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 19,80%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de Pobreza y Desigualdades
Sociales. 2008
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/elementos/ele0005200/ti_Encuesta_de_pobr
eza_y_desigualdades_sociales_2008_Informe_general/inf000527
8_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
Importancia del indicador: El dato cuantifica los y las menores
de edad que viven en hogares que no pueden garantizar el nivel
de bienestar estandar 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.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18
años que está en riesgo de ausencia de
bienestar con respecto al total de
población menor de 18 años en 2004
Dato: 17,70%
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de
Pobreza y Desigualdades Sociales. 2004
Notas: Ver nota aclaratoria para el
indicador de la CAPV.
Datos comparativos:
Indicador: % de población que está en
riesgo de ausencia de bienestar con
respecto al total de población
Dato: 14,60%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de
Pobreza y Desigualdades Sociales. 2008
Notas: Ver nota aclaratoria para el
indicador de la CAPV.

Explicación del dato actual de la CAPV
Atendiendo a los datos del año 2008 casi 2 de cada 10 menores se encuentran en riesgo de ausencia 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 algo superior a los datos del 2004 (17,70%). Un 14% de la población vasca se
encuentra en riesgo de ausencia de bienestar por lo que la incidencia en la población infantil es mayor.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Vivienda
Indicador (nombre sintético)

Proporción de hogares con prole dependiente con problemas
ligados a la vivienda

Indicador (nombre operativo)

% de hogares con prole dependiente con problemas ligados a la
vivienda con respecto al total de hogares con prole dependiente.

Dato CAPV: 36,78%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Justicia y
Administración Pública de Gobierno
Vasco
Operación estadística: Encuesta de
hogares 2008
Hipervínculo: Departamento de Empleo
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Periodicidad: Cuatrianual
Importancia del indicador: Los
indicadores vinculados a la vivienda y su
entorno resultan fundamentales a la hora
de analizar el bienestar de la infancia.
Notas aclaratorias: Los problemas
ligados a la vivienda agrupan problemas
tales como: estado deficiente, espacio
insuficiente, equipamiento insuficiente,
necesidad de arreglos, necesidad de
cambiar de vivienda, etc.

Datos comparativos:
Indicador: % de hogares con prole dependiente con problemas
ligados a la vivienda con respecto al total de hogares con prole
dependiente en 2004
Dato: 38,51%
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de hogares 2004
Notas: Los problemas ligados a la vivienda agrupan problemas
tales como: estado deficiente, espacio insuficiente, equipamiento
insuficiente, necesidad de arreglos, necesidad de cambiar de
vivienda, etc.
Datos comparativos:
Indicador: % de hogares vascos con problemas ligados a la
vivienda con respecto al total de hogares.
Dato: 33,20%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de hogares 2008
Notas: Los problemas ligados a la vivienda agrupan problemas
tales como: estado deficiente, espacio insuficiente, equipamiento
insuficiente, necesidad de arreglos, necesidad de cambiar de
vivienda, etc.

Explicación del dato actual de la CAPV
El 36% de los hogares vascos con prole dependiente tienen problemas ligados a la vivienda (estado deficiente,
espacio insuficiente, equipamiento insuficiente, necesidad de arreglos, necesidad de cambiar de vivienda, etc.), dato
muy similar al registrado en 2004 (38%) y levemente superior al de la media de hogares vascos con problemas de
vivienda (33,20%).
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Vivienda
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que residen en una vivienda
con problemas de ruido

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que reside en una vivienda con
problemas de ruido con respecto al total de población menor de 18
años

Dato CAPV: 32,75%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2001
Fuente: INE
Operación estadística: Censo de
Población y Vivienda. 2001
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft20%2Fe242&file=inebase
&L=0
Periodicidad: Cada 10 años
Importancia del indicador: Los
indicadores vinculados a la vivienda y su
entorno resultan fundamentales a la hora
de analizar el bienestar de la infancia.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 0 a 19
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población vasca que reside en una vivienda con
problemas de ruido con respecto al total de población
Dato: 31,73%
Fecha: 2001
Fuente: INE
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda. 2001
Notas: Los datos hacen referencia al conjunto de la población
vasca.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que reside en una
vivienda con problemas de ruido con respecto al total de
población menor de 18 años en España
Dato: 47,17%
Fecha: 2001
Fuente: INE
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda. 2001
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 19 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
Atendiendo a los datos del Censo de Población y Vivienda del 2001en torno a 3 de cada 10 menores y jóvenes
vascos de menos de 20 años residen en una vivienda con problemas de ruido. El porcentaje es muy similar al
registrado para el conjunto de la población de la CAPV pero es considerablemente inferior a la media a nivel estatal,
los datos para el conjunto de España indican que el 47% de las personas menores de 20 años reside en viviendas
con este tipo de problemática.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Vivienda
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que reside en una vivienda
con problemas de delincuencia y vandalismo en la zona

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que reside en una vivienda con
problemas de delincuencia o vandalismo en la zona con respecto al
total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 13,13%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2001
Fuente: INE
Operación estadística: Censo de
Población y Vivienda. 2001
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft20%2Fe242&file=inebase
&L=0
Periodicidad: Cada 10 años
Importancia del indicador: Los
indicadores vinculados a la vivienda y su
entorno resultan fundamentales a la hora
de analizar el bienestar de la infancia.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 0 a 19
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población vasca que reside en una vivienda con
problemas de delincuencia o vandalismo en la zona con respecto
al total de población
Dato: 13,15%
Fecha: 2001
Fuente: INE
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda. 2001
Notas: Los datos hacen referencia al conjunto de la población
vasca.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que reside en una
vivienda con problemas de delincuencia o vandalismo en la zona
con respecto al total de población menor de 18 años en España
Dato: 30,19%
Fecha: 2001
Fuente: INE
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda. 2001
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 19 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2001 un 13% de los y las jóvenes de menos de 20 años residía en una vivienda con problemas de delincuencia o
vandalismo en la zona, porcentaje similar al de la población general en su conjunto afectada por este problema. Es
destacable la notoria diferencia a nivel estatal donde el doble de menores y jóvenes de menos de 20 años (30%)
reside en viviendas afectadas por la delincuencia en la zona.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Vivienda
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que reside en una vivienda
con pocas zonas verdes

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que reside en una vivienda con
pocas zonas verdes en la zona con respecto al total de población
menor de 18 años

Dato CAPV: 29,07%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2001
Fuente: INE
Operación estadística: Censo de
Población y Vivienda. 2001
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pca
xis&path=%2Ft20%2Fe242&file=inebase
&L=0
Periodicidad: Cada 10 años
Importancia del indicador: Los
indicadores vinculados a la vivienda y su
entorno resultan fundamentales a la hora
de analizar el bienestar de la infancia.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 0 a 19
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor 0 a 4 años que vive en áreas
donde escasean las zonas verdes respecto al total de la
población de esta edad
Dato: 31,04%
Fecha: 2001
Fuente: INE
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda. 2001
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 0 a 4 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que reside en una
vivienda con pocas zonas verdes en la zona con respecto al total
de población menor de 18 años en España
Dato: 66,05%
Fecha: 2001
Fuente: INE
Operación estadística: Censo de Población y Vivienda. 2001
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 19 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2001 un 29% de los y las jóvenes de menos de 20 años (un 31% en el caso de la población infantil de 0 a 4
años) residía en una vivienda situada en un entorno con pocas zonas verdes mientras que a nivel estatal la
población de esta edad afectada por la carencia de zonas verdes en la zona asciende a un 66%.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y VIVIENDA
Emancipación
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que desea independizarse
del hogar actual y no puede hacerlo por motivos económicos

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que desea independizarse del
hogar actual y no puede hacerlo por motivos económicos con
respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 31,40%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de
Demanda de Servicios Sociales (EDSS)
Hipervínculo:
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5contss/es/contenidos/informe_estudio/de
manda_2006/es_demanda/adjuntos/Infor
me%20provisional_sep%202007_correcc
iones.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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 24
años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población de 25 a 34 años que desea
independizarse del hogar actual y no puede hacerlo por motivos
económicos con respecto al total de población de esta edad.
Dato: 37,10%
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios
Sociales (EDSS)
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 25 a 35
años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población emancipada menor 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: Los datos hacen referencia a la población menor de 35
años.

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2006 un 31% de la población vasca entre 15 y 24 años desea independizarse del hogar actual y no
puede hacerlo por motivos económicos. 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 37%. A fecha de 2009
únicamente 4 de cada 10 jóvenes de menos de 35 años está emancipado o emancipada.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que decide qué actividades
realiza en su tiempo libre

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que decide qué actividades realiza
en su tiempo libre con respecto al total de población menor de 18
años

Dato CAPV: 90,80%

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: Los datos existentes
hacen referencia al intervalo de edad de
14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO).
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 menor de 18 años que decide qué
actividades realiza en su tiempo libre (muy de acuerdo y de
acuerdo) con respecto al total de población menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). 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 menor de 18 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 menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). 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.

Explicación del dato actual de la CAPV
9 de cada 10 menores de edad de entre 14 y 17 años de la CAPV dicen decidir sobre las actividades que realizan 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%.

140

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad estresada en su tiempo
libre

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que declara estresarse en su
tiempo libre sobre el total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 8,50%

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: Los datos existentes
hacen referencia al intervalo de edad de
14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO).
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
bachilerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que
declara estresarse en su tiempo libre sobre el total de población
menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). 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 menor
de de esta edad
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: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). 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.

Explicación del dato actual de la CAPV
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 es de un 5,7% frente al 10,70% de jóvenes de 15 a 16 años.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)

Promedio de horas dedicadas a hacer los deberes por menores de
edad

Indicador (nombre operativo)

Promedio de horas(horas al día) dedicadas a hacer los deberes fuera
del horario escolar por la población menor de 18 años a lo largo de
la semana (completa)

Dato CAPV: 1,64

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/saludJóv
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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratarse de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jóvenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: Promedio de horas(horas al día) dedicadas a hacer
los deberes fuera del horario escolar por la población menor de
18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: Promedio de horas(horas al día) dedicadas a hacer
los deberes fuera del horario escolar por la población femenina
menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
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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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que practica deporte en su
tiempo libre

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que practica deporte en su tiempo
libre con respecto al total de la población menor de 18 años

Dato CAPV: 84,20%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que practica
deporte en su tiempo libre con respecto al total de la población
menor de 18 años en España
Dato: 84,20%
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que
practica deporte en su tiempo libre con respecto al total de la
población menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
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%).
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que acude a exposiciones,
conciertos en su tiempo libre

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que acude a exposiciones,
conciertos (museo, música, cine, teatro…) en su tiempo libre con
respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 46,30%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratarse de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que acude a
exposiciones, conciertos (museo, música, cine, teatro…) en su
tiempo libre con respecto al total de población menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población masculina menor de 18 años que
acude a exposiciones, conciertos (museo, música, cine, teatro…)
en su tiempo libre con respecto al total de población menor de 18
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
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 un
42%).
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)
Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 29,10%

Proporción de población menor de edad que habitualmente realiza
actividades artísticas-culturales (dibujar/pintar/manualidades) en su
tiempo libre
% de población menor de 18 años que dibuja/pinta/realiza
manualidades en su tiempo libre una vez a la semana o más con
respecto al total de población menor de 18 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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que
dibuja/pinta/realiza manualidades en su tiempo libre una vez a la
semana o más con respecto al total de población menor de 18
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población de 11 a 12 años que
dibuja/pinta/realiza manualidades en su tiempo libre una vez a la
semana o más con respecto al total de población menor de 18
años
Dato: 50,80%
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 existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
3 de cada 10 jóvenes de 11 a 17 años declara dibujar, pintar o realizar manualidades en su tiempo libre al menos
una vez por semana. En función del sexo no se advierten grandes diferencias pero sí en función de la edad ya que a
medida que incrementa la edad menor es el tiempo dedicado a este tipo de actividades. Concretamente la mitad de
los niños y niñas de 11 a 12 años dibujan, pintan o realizan manualidades en el tiempo libre mientras que entre los y
las jóvenes de 17 a 18 años el porcentaje se reduce a un 13,70%.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)
Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 21,80%

Proporción de población menor de edad que habitualmente realiza
actividades artísticas-culturales (tocar o componer música) en su
tiempo libre
% de población menor de 18 años que toca o compone música en su
tiempo libre una vez a la semana o más con respecto al total de
población menor de 18 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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que toca
o compone música en su tiempo libre una vez a la semana o
más con respecto al total de población menor de 18 años
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 11 a 12 años que toca o
compone música en su tiempo libre una vez a la semana o más
con respecto al total de población de esta edad
Dato: 41,40%
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 existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
2 de cada 10 jovenes de 11 a 17 años declara tocar o componer música en su tiempo libre una vez a la semana o
más veces, una realidad que está más presente en el caso de las chicas (un 25% de las chicas declara realizar esta
actividad frente a un 18% de los chicos). La realización de esta actividad con esta frecuencia varía según la edad ya
que 4 de cada 10 niños y niñas de 11 a 12 años tocan o componen música al menos una vez por semana, mientras
que entre los y las jóvenes de 17 a 18 años este porcentaje se reduce al 13%.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que nunca lee libros en su
tiempo libre

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que nunca lee libros en su tiempo
libre con respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 24,60%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que nunca lee
libros en su tiempo libre con respecto al total de población menor
de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población masculina menor de 18 años que
nunca lee en su tiempo libre con respecto al total de población
menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
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 porcentaje 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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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que sale de marcha, al
menos, una vez por semana

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que sale de marcha con sus
amistades al menos 1 vez por semana con respecto al total de
población menor de 18 años

Dato CAPV: 64,30%

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: 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: Los datos existentes
hacen referencia al intervalo de edad de
13 a 17 años (a partir de 2º de la ESO).
Al tratrase de una encuesta realizada en
los centros educativos pueden existir
casos de jovenes con 18 años cumplidos
en segundo de bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que sale de
marcha con sus amistades al menos 1 vez por semana con
respecto al total de población menor de 18 años en España
Dato: 62,20%
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: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 13 a 17 años (a partir de 2º 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 menor de 18 años que sale
de marcha con sus amigos al menos 1 vez por semana con
respecto al total de población menor de 18 años
Dato: 67,00%
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: Los datos existentes hacen referencia al intervalo de
edad de 13 a 17 años (a partir de 2º 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.

Explicación del dato actual de la CAPV
Algo más de 6 de cada 10 menores vascos de 14 a 17 años sale de marcha (pub, discotecas, calle, parque) con sus
amistades al menos una vez por semana, porcentaje igual al registrado a nivel estatal. Son las chicas quienes en
mayor medida salen con dicha asiduidad (67% frente al 60% de los chicos).
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que bebe en la calle entre
semana o los fines de semana

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que bebe en la calle entre semana
o los fines de semana con respecto al total de población menor de
18 años

Dato CAPV: 62,70%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Departamendo de Empleo y
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y
Drogas. 2008
Hipervínculo:
http://www.drogomedia.com/actualidad/E
uskadidrogas2008.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
Importancia del indicador: Este
indicador posibilita conocer los habitos
de la población adolescente en relación
al uso del ocio y consumo de alcohol.
Notas aclaratorias: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19 años

Datos comparativos:
Indicador: % de población joven de 20 a 24 años que bebe en la
calle entre semana o los fines de semana con respecto al total
de población de 20 a 24 años
Dato: 31,10%
Fecha: 2008
Fuente: Departamendo de Empleo y Asuntos Sociales de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas. 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 20 a 24
años
Datos comparativos:
Indicador: % de población joven de 25 a 29 años que bebe en la
calle entre semana o los fines de semana con respecto al total
de población de 25 a 29 años
Dato: 12,10%
Fecha: 2008
Fuente: Departamendo de Empleo y Asuntos Sociales de
Gobierno Vasco
Operación estadística: Euskadi y Drogas. 2008
Notas: Los datos hacen referencia a la población de 25 a 29
años

Explicación del dato actual de la CAPV
El 62% de los y las jóvenes de 15 a 19 años señala beber en la calle al margen de consumir también en otros
espacios como bares, discotecas, casas o lonjas. El consumo de bebidas en la calle disminuye a medida que
avanza la edad de manera que entre la población de 20 a 24 años este espacio es utilizado para el consumo por el
31% y entre los y las jóvenes de 25 a 29 años quienes utilizan la calle como lugar de consumo representan el 12%.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que ve la TV alrededor de 2
horas al día o más entre semana

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que ve la TV (incluyendo vídeos y
dvds) alrededor de 2 horas al día o más entre semana con respecto
al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 55,70%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que ve la TV
(incluyendo vídeos y DVDS) alrededor de 4 horas al día o más
entre semana con respecto al total de población menor de 18
años
Dato: 15,70%
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 existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años residente en
entorno rural que ve la TV (incluyendo vídeos y DVDS) alrededor
de 2 horas al día o más entre semana con respecto al total de
población menor de 18 años
Dato: 49,00%
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 55,7% de la población de 11 a 17 años de la CAPV ve la TV (incluyendo vídeos y DVDS) alrededor de 2 horas al
día o más entre semana, el porcentaje es algo menor en el entorno rural donde se sitúa en un 49% frente al 58% de
la población del entorno urbano. Además, es destacable que un 15,7% de la población menor ve la tele durante 4
horas o más al día entre semana.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Participación y satisfacción
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que se dedica a jugar con el
ordenador o la consola dos o más horas al día entre semana

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que se dedica a jugar con el
ordenador o la consola (incluye playstation, xbox, gamecube, etc.)
alrededor de 2 horas al día o más entre semana con respecto al total
de población menor de 18 años

Dato CAPV: 17,80%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población masculina menor de 18 años que se
dedica a jugar con el ordenador o la consola (incluye playstation,
xbox, gamecube, etc.) alrededor de 2 horas al día o más entre
semana con respecto al total de población menor de 18 años
Dato: 23,50%
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 a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años residente en
entorno urbano que se dedica a jugar con el ordenador o la
consola (incluye playstation, xbox, gamecube, etc.) alrededor de
2 horas al día o más entre semana con respecto al total de
población menor de 18 años
Dato: 19,20%
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
Casi 2 de cada 10 menores de 11 a 17 años (17,80%) se dedica a jugar con el ordenador o la consola (incluye
playstation, xbox, gamecube, etc.) alrededor de 2 horas al día o más entre semana, pero se advierten diferencias en
función del sexo o el lugar de residencia. Entre los chicos un 23% juega durante este tiempo mientras que en el caso
de las chicas el porcentaje desciende casi a la mitad (12%). En el entorno urbano la proporción es del 19% de la
población menor y en el entorno rural del 14%.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades dirigidas
Indicador (nombre sintético)

Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 55,00%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Proporción de población menor de edad que practica deporte en su
tiempo libre dentro de algún tipo de organización sobre la población
menor de edad que realiza deporte en su tiempo libre
% de población menor de 18 años que practica deporte en su tiempo
libre en algún tipo de organización (club, asociación…) con respecto
a total de población menor de 18 años que realiza deporte en su
tiempo libre
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que practica
deporte en su tiempo libre en algún tipo de organización (club,
asociación…) con respecto a total de población menor de 18
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 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 menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
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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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades dirigidas
Indicador (nombre sintético)

Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 21,00%
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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Proporción de población menor de edad que acude a exposiciones,
conciertos (museo, música, cine, teatro…) en su tiempo libre en
algún tipo de organización sobre la población menor de edad que
realiza actividades culturales en su tiempo libre
% de población menor de 18 años que acude a exposiciones,
conciertos (museo, música, cine, teatro…) en su tiempo libre en
algún tipo de organización (club, asociación…) con respecto a total
de población menor de 18 años que realiza actividades culturales en
su tiempo libre
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que
acude a exposiciones, conciertos (museo, música, cine, teatro…)
en su tiempo libre en algún tipo de organización (club,
asociación…) con respecto a total de población menor de 18
años que realiza actividades cu
Dato: 18,70%
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 existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población de 11 a 12 años que acude a
exposiciones, conciertos (museo, música, cine, teatro…) en su
tiempo libre en algún tipo de organización (club, asociación…)
con respecto a total de población menor de 18 años que realiza
actividades culturales e
Dato: 30,80%
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 existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
2 de cada 10 menores de 11 a 17 años que declara acudir a exposiciones o conciertos (museo, música, cine,
teatro…) lo hace a través de una organización, realidad algo más presente entre los chicos (24% frente al 18% de las
chicas). Sobre todo se advierten diferencias según la edad ya que la realización de este tipo de actividades a través
de organizaciones está más presente entre quienes menor edad tienen (30% de los y las niñas de 11 a 12 años
frente al 13% de quienes tienen entre 17 y 18 años).
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades dirigidas
Indicador (nombre sintético)

Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 23,20%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Proporción de población menor de edad que habitualmente realiza
actividades artísticas-culturales (dibujar/pintar/manualidades) en su
tiempo libre en algún tipo de organización sobre la población menor
de edad que realiza actividades culturales en su tiempo libre
% de población menor de 18 años que dibuja/pinta/realiza
manualidades en su tiempo libre en algún tipo de organización (club,
asociación…) con respecto a total de población menor de 18 años
que realiza actividades culturales en su tiempo libre
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que
dibuja/pinta/realiza manualidades en su tiempo libre en algún
tipo de organización (club, asociación…) con respecto a total de
población menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población 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 menor de 18 años 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
Entre los y las jóvenes que en su tiempo libre dibujan, pintan o realiza manualidades un 23% realiza esta actividad 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). Atendiendo a la edad 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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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades dirigidas
Indicador (nombre sintético)

Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 33,20%

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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratrase de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jovenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Proporción de población menor de edad que habitualmente realiza
actividades musicales (tocar o componer música) en su tiempo libre
en algún tipo de organización sobre la población menor de edad que
realiza actividades culturales en su tiempo libre
% de población menor de 18 años que toca o compone música en
su tiempo libre en algún tipo de organización (club, asociación…)
con respecto a total de población menor de 18 años que realiza
actividades culturales en su tiempo libre

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que
toca o compone música en su tiempo libre en algún tipo de
organización (club, asociación…) con respecto a total de
población menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población 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 menor de 18 años 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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
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 hacen
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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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Violencia
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que ha tenido una pelea
física en el último año con un/a familiar adulto/a

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que han tenido una pelea física en
los últimos 12 meses con un/a familiar adulto/a con respecto al total
de población menor de 18 años

Dato CAPV: 0,40%

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/Tomo5_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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratarse de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jóvenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que han tenido
una pelea física en los últimos 12 meses con un/a familiar
adulto/a con respecto al total de población menor de 18 años en
España
Dato: 0,50%
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 a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que han
tenido una pelea física en los últimos 12 meses con un/a familiar
adulto/a con respecto al total de población menor de 18 años
Dato: 1,50%
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 a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
Los y las menores vascas de entre 11 y 17 años que declaran haber tenido alguna pelea física con su madre, padre
o algún familiar adulto o adulta en el último año representan un 0,40%, (la media estatal se sitúa en el 0,50%). Cabe
señalar que el porcentaje de chicas es considerablemente superior al de los chicos (1,5% frente a un 0,2%).
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Violencia
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que ha tenido una pelea
física en el último año con su novio/a o ligue

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que ha tenido una pelea física en
los últimos 12 meses con novio/as o ligue con respecto al total de
población menor de 18 años

Dato CAPV: 0,90%

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/Tomo5_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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 11 a
17 años. Al tratarse de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jóvenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que ha tenido una
pelea física en los últimos 12 meses con novio/as o ligue con
respecto al total de población menor de 18 años en España
Dato: 0,70%
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 existentes hacen referencia a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que ha
tenido una pelea física en los últimos 12 meses con novio/as o
ligue con respecto al total de población femenina
Dato: 1,50%
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 a la población de
11 a 17 años. Al tratarse de una encuesta realizada en los
centros educativos pueden existir casos de jóvenes con 18 años
cumplidos en segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 0,90% de los y las adolescentes vascas de entre 11 y 17 años declara haber tenido una pelea física con su novio
o novia. En el caso de las chicas el dato asciende a un 1,50% mientras que el de los chicos supone un 0,20%.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Violencia
Indicador (nombre sintético)

Prevalencia de muertes por homicidio en la población menor de
edad

Indicador (nombre operativo)

% de muertes de población menor de 18 años por homicidio con
respecto al total de la población menor de 18 años

Dato CAPV: 0 casos

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2008
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de
defunciones. 2008
Hipervínculo:
http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_
c/tema_28/opt_0/ti_Defunciones/temas.ht
ml
Periodicidad: anual
Importancia del indicador: Posibilita
visualizar el impacto de las agresiones
del entorno en la población menor.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 0 a 19
años.

Datos comparativos:
Indicador: Número de muertes de población en general por
homicidio
Dato: 12 casos
Fecha: 2008
Fuente: Eustat
Operación estadística: Estadística de defunciones. 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de 0
a 19 años.
Datos comparativos:
Indicador:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2008 no se registró en la CAPV ninguna muerte por homicidio entre menores de 20 años mientras que
entre la población mayor de esta edad se produjeron un total de 12 homicidios.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Violencia
Indicador (nombre sintético)

Delitos de malos tratos y contra la libertad sexual a la población
menor de edad en el entorno no familiar

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 639

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2010
Fuente: Departamento de Interior de
Gobierno Vasco
Operación
estadística:
Solicitud
expresa
Hipervínculo: Departamento de Interior
de Gobierno Vasco-estadistica@hsdi.ejgv.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…).

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: 61,80%
Fecha: 2010
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…).
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…).

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2010 se han registrado un total de 639 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 61,80% del
total de victimizaciones por este motivo (tanto procedentes del entorno familiar como del no familiar), un porcentaje
inferior al del 2008 año en el que las victimizaciones procedentes del entorno no familiar representaban el 67% del
total de victimizaciones.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Violencia
Indicador (nombre sintético)

Población menor de edad infractora

Indicador (nombre operativo)

Número de menores de 18 años que han cometido infracciones
(infractores/as)

Dato CAPV: 3.045

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Justicia y
Administración Pública
Operación
estadística:
Solicitud
expresa
Hipervínculo: Departamento de Justicia
y Administración Pública
Periodicidad:
Importancia del indicador: El dato
posibilita cuantificar una parte de la
población menor en situación de
exclusión y con necesidades de
intervención específica.
Notas aclaratorias Los datos existentes
hacen referencia a las infracciones
instruidas en la Fiscalía de Menores y no
al número de menores infractores o
infractoras de manera que pudiera haber
menores con más de una infracción. Las
infracciones recogidas pueden ser faltas
o delitos.

Datos comparativos:
Indicador: Número de menores de 18 años que han cometido
infracciones (infractores/as) en Bizkaia
Dato: 1.976
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Justicia y Administración Pública
Operación estadística: Solicitud expresa
Notas: Los datos existentes hacen referencia a las infracciones
instruidas en la Fiscalía de Menores y no al número de menores
infractores o infractoras de manera que pudiera haber menores
con más de una infracción. Las infracciones recogidas pueden
ser faltas o delitos.
Datos comparativos:
Indicador: Número de menores de 18 años que han cometido
infracciones (infractores/as) en Araba
Dato: 183
Fecha: 2007
Fuente: Departamento de Justicia y Administración Pública
Operación estadística: Solicitud expresa
Notas: Los datos existentes hacen referencia a las infracciones
instruidas en la Fiscalía de Menores y no al número de menores
infractores o infractoras de manera que pudiera haber menores
con más de una infracción. Las infracciones recogidas pueden
ser faltas o delitos.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2007 se registraron un total de 3.045 infracciones instruidas en la Fiscalía de Menores, el 64% en Bizkaia. Los
delitos más habituales están relacionados con las lesiones, los daños y los hurtos mientras que entre las faltas más
comunes destacan las vinculadas a la propiedad y las faltas hacia la persona.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Intervención social
Indicador (nombre sintético)

Proporción de hogares con prole dependiente que ha utilizado,
alguna vez, los Servicios Sociales de Base

Indicador (nombre operativo)

% de hogares con prole dependiente que ha acudido alguna vez a
los Servicios Sociales de Base con respecto al total de hogares con
prole dependiente

Dato CAPV: 21,41%

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
5476/es/contenidos/informacion/5873/es_
2266/adjuntos/Encuesta%20de%20hogar
es%202004.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
Importancia del indicador: Permite
cuantificar los hogares que están
afectados por dificultades y que
requieren de atención por parte de los
Servicios Sociales, lo que ayuda a
identificar necesidades y orientar la
respuesta de la administración pública.
Notas aclaratorias:

Datos comparativos:
Indicador: % de hogares vascos que ha acudido alguna vez a
los Servicios Sociales de Base con respecto al total de hogares
vascos que han acudido alguna vez a los Servicios Sociales de
Base con respecto al total de hogares vascos
Dato: 20,06%
Fecha: 2004
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco
Operación estadística: Encuesta de hogares. 2004
Notas:
Datos comparativos:
Indicador:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2004 en torno a 2 de cada 10 hogares vascos con prole dependiente decían haber acudido alguna vez a los
Servicios Sociales de Base, porcentaje muy similar al estimado para el conjunto de hogares vascos.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Intervención social
Indicador (nombre sintético)

Población menor de edad derivada a los Servicios Sociales
Especializados

Indicador (nombre operativo)

Número de población menor de 18 años atendida en los Servicios
Sociales Especializados

Dato CAPV: 1.986
Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de
Bizkaia, Departamento de Política Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y Departamento de Política Social de la Diputación Foral
de Araba
Operación estadística: Memoria 2009 del Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia, Memoria 2009 del
Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Araba y
Memoria de Infancia y Juventud del Departamento de Política Social
de Gipuzkoa.
Hipervínculo: Departamentos de las Diputaciones
Periodicidad: Anual
Importancia del indicador: Permite cuantificar los hogares que
están afectados por dificultades y que requieren de atención por
parte de los Servicios Sociales.
Notas aclaratorias: El dato que se ofrece se corresponde con la
suma del número de menores de edad atendidos/as a lo largo de un
año en programas y servicios que son responsabilidad de las
diputaciones forales, vinculados con la atención psicológica, los
malos tratos, la intervención familiar, intervención con adolescentes
e intervención con familias de etnia gitana. Un o una misma menor
pudiera ser usuario/a de más de un programa o servicio en el mismo
año de manera que el sumatorio que se ofrece es un dato
orientativo porque algunos/as menores pueden estar duplicados/as.
Se han considerado los siguientes programas y servicios: En
Bizkaia, Servicio especializado de atención psicológica en caso de
abuso sexual intrafamiliar, Programa especializado de intervención
familiar con casos de desprotección infantil, Programa especializado
de intervención con adolescentes, Programa de intervención con
menores y familias de la minoría étnica gitana, Programa clínico
para menores víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales intra
y extra familiares; en Araba, Programa para personas menores de
edad víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales intra y
extrafamiliares así como para menores agresores/as, Programa de
Preservación familiar, Programa de Intervención y Educación
Familiar con la Asociación Gao Lacho Drom (para familias gitanas),
Atención Psicológica en Servicios externos; en Gipuzkoa, Servicio
de intervención familiar, Servicio de complementación familiar,
Servicio de complementación para familias de etnia gitana, Servicio
de intervención en casos de maltrato y abuso sexual y Servicio de
abordaje terapéutico.

Datos comparativos:
Indicador: % de menores de 18 años
derivados/as de los Servicios Sociales de
Base a los Servicios Sociales
Especializados en Bizkaia
Dato: 47,03%
Fecha: 2009
Fuente: Ver fuente para el indicador de la
CAPV
Operación estadística: Memoria 2009 del
Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia, Memoria
2009 del Departamento de Política Social
de la Diputación Foral de Araba y Memoria
de Infancia y Juventud del Departamento
de Política Social de Gipuzkoa.
Notas: Ver nota aclaratoria para el
indicador de la CAPV.
Datos comparativos:
Indicador: % de menores de 18 años
derivados/as de los Servicios Sociales de
Base a los Servicios Sociales
Especializados en Araba
Dato: 14,85%
Fecha: 2009
Fuente: Ver fuente para el indicador de la
CAPV
Operación estadística: Memoria 2009 del
Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia, Memoria
2009 del Departamento de Política Social
de la Diputación Foral de Araba y Memoria
de Infancia y Juventud del Departamento
de Política Social de Gipuzkoa.
Notas: Ver nota aclaratoria para el
indicador de la CAPV.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2009 entre los distintos servicios sociales especializados de las diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y
Araba vinculados con la atención psicológica, los malos tratos, la intervención familiar, intervención con
adolescentes e intervención con familias de etnia gitana, se han atendido en torno a 2.000 casos de
menores de edad. Casi la mitad (47%) son casos de menores atendidos/as en los programas y servicios de
Bizkaia (concretamente 47% en Bizkaia, 15% en Álava y 38% en Gipuzkoa).
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Inversión y recursos
Indicador (nombre sintético)

Tasa de cobertura de atención en servicios destinados a la
protección de la familia

Indicador (nombre operativo)

Número de plazas residenciales destinadas a la protección de la
familia por cada 10.000 habitantes

Dato CAPV: 6,9 plazas

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
5content/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 sobre la
situación de los Servicios Sociales en la
CAPV agrupa en su análisis familia,
infancia, juventud y mujer.

Datos comparativos:
Indicador: Número de plazas residenciales destinadas a la
protección de la familia (mujer e infancia) por cada 10.000
habitantes en 2002
Dato: 5,80 plazas
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.
Datos comparativos:
Indicador: Número total de plazas residenciales destinadas a la
protección de la familia (mujer e infancia)
Dato: 1.480 plazas
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.

Explicación del dato actual de la CAPV
A fecha de 2007 había un total de 1.480 plazas en centros residenciales destinadas al colectivo familia, lo cual
supone un total de 6,9 plazas por cada 10.000 habitantes. Cinco años antes el número de plazas por cada 10.000
habitantes era de 5,8.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Inversión y recursos
Indicador (nombre sintético)

Gasto medio por habitante en protección a la familia

Indicador (nombre operativo)

Gasto medio por habitante en protección a la familia (euros por
persona)

Dato CAPV: 38,22€

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
5content/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 sobre la
situación de los Servicios Sociales en la
CAPV agrupa en su análisis familia,
infancia, juventud y mujer.

Datos comparativos:
Indicador: Gasto total en protección a la familia (miles de euros)
Dato: 81.868
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.
Datos comparativos:
Indicador: Gasto medio por habitante en protección a la familia
(euros por persona) en 2006
Dato: 25,30%
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.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2007 el gasto medio por habitante en protección a la familia fue de 38€ y la inversión total en protección a la
infancia superó los 80.000.000 de euros. En 2006 el gasto per cápita había sido de 25,30€.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Inversión y recursos
Indicador (nombre sintético)

Gasto en protección a la familia en relación al PIB

Indicador (nombre operativo)

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

Dato CAPV: 1,23

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
5content/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 sobre la
situación de los Servicios Sociales en la
CAPV agrupa en su análisis familia,
infancia, juventud y mujer.

Datos comparativos:
Indicador: Gasto en protección a la familia en relación al PIB
(gasto por mil) en 2005
Dato: 1,7
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)
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.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2007, el gasto en familia alcanza el 1,23‰ del PIB (el 64% gasto público), dato inferior al registrado en 2005
(1,70‰).
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Inversión y recursos
Indicador (nombre sintético)

Proporción del la financiación del gasto corriente de los
ayuntamientos orientado a la protección de la familia

Indicador (nombre operativo)

% del financiación del gasto corriente de ayuntamientos en
protección a la familia con respecto al total del gasto de las distintas
fuentes de financiación (ayuntamientos, diputaciones, Gobierno
Vasco y fondos sociales)

Dato CAPV: 14,79%

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
5content/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 indicador
permite visualizar la distribución de la
invesrión económica en función de las
distintas fuentes de financiación y
analizar el peso relativo de cada fuente.
Notas aclaratorias: El Informe sobre la
situación de los Servicios Sociales en la
CAPV agrupa en su análisis familia,
infancia, juventud y mujer. La información
hace referencia al gasto corriente.

Datos comparativos:
Indicador: % del financiación del gasto corriente de
ayuntamientos en protección a la familia con respecto al total del
gasto de las distintas fuentes de financiación (ayuntamientos,
diputaciones, Gobierno Vasco y fondos sociales) en 2006
Dato: 20,68%
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco. Consejo Vasco de Bienestar Social
Operación estadística: VII Informe sobre la situación de los
Servicios Sociales en la CAPV. 2008
Notas: El Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en
la CAPV agrupa en su análisis familia, infancia, juventud y mujer.
La información hace referencia al gasto corriente.
Datos comparativos:
Indicador: % del gasto de diputaciones en protección a la familia
con respecto al total del gasto de las distintas fuentes de
financiación (ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco y
fondos sociales)
Dato: 78,08%
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.
La información hace referencia al gasto corriente.

Explicación del dato actual de la CAPV
En 2007 el gasto de los ayuntamientos en protección a la familia con respecto al total del gasto de las distintas
fuentes de financiación (ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco y financiación privada) fue de un 14,79%,
porcentaje notoriamente inferior al del año anterior (20,68%). Sin duda, se debe al notorio incremento registrado en
la cobertura de las diputaciones forales en 2007 que cubrieron el 78% del gasto corriente, 10 puntos por encima de
los datos del año anterior.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Red social
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que pertenece a una
asociación

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que pertenece a alguna
asociación con respecto al total de la población menor de 18 años

Dato CAPV: 41,00%

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/r587657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
Importancia del indicador: El dato
ofrece una referencia en relación a la
participación social de la población
menor.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 15 a
29 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que
pertenece a alguna asociación con respecto al total de la
población menor de 18 años
Dato: 34,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
15 a 29 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que pertenece a
alguna asociación con respecto al total de la población menor de
18 años en España
Dato: 12,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
15 a 29 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
El 41% de los y las jóvenes vascas de entre 15 y 29 años pertenece a alguna asociación, si bien entre las chicas el
asociacionismo es algo inferior (un 34% frente a un 49% entre los chicos). Cabe señalar que la CAPV representa
una notoria diferencia con respecto a España donde la proporción de jóvenes asociados y asociadas ronda el 12%.
El índice de la CAPV se sitúa cerca de los de países como Dinamarca, Alemania o Suecia.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Red social
Indicador (nombre sintético)

Índice de satisfacción de la población menor de edad con su
relación con amistades

Indicador (nombre operativo)

Posicionamiento en una escala de 1-10 de la satisfacción de la
población menor de 18 años con sus amigos/as

Dato CAPV: 8,68

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: 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: Los datos existentes
hacen referencia 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.

Datos comparativos:
Indicador: Posicionamiento en una escala de 1-10 de la
satisfacción de la población menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia 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.
Datos comparativos:
Indicador: Posicionamiento en una escala de 1-10 de la
satisfacción de la población menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia 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.

Explicación del dato actual de la CAPV
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, dato más alto al registrado a nivel estatal. En función
de la titularidad del centro no se advierten diferencias.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Red social
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad a quien cuesta hacer
amistades

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que nunca hace nuevos
amigos/as fácilmente con respecto al total de población menor de 18
años

Dato CAPV: 9,50%

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: 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: Los datos existentes
hacen referencia 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.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que nunca hace
nuevos amigos/as fácilmente con respecto al total de población
menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia 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.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años residente en
entorno urbano que nunca hace nuevos amigos/as fácilmente
con respecto al total de población menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia 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.

Explicación del dato actual de la CAPV
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).
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Red social
Indicador (nombre sintético)
Indicador (nombre operativo)
Dato CAPV: 35,60%

Proporción de población menor de edad que tiene un/a buen
amigo/a a quien ha conocido a través de Internet y no conoce en
persona
% de población menor de 18 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 menor de 18 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: 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: Los datos existentes
hacen referencia 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.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 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
menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia 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.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 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 menor de
18 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: Los datos existentes hacen referencia 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.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 35,6% de los y las jóvenes vascos 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.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Comunicación
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que chatea por Internet con
sus amigos/as 2 o más veces por semana

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que chatea por internet con sus
amigos/as 2 o más veces por semana con respecto al total de
población menor de 18 años

Dato CAPV: 32,60%

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: 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: Los datos existentes
hacen referencia 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.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que chatea por
Internet con sus amigos/as 2 o más veces por semana con
respecto al total de población menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia 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.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 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 menor de 18 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: Los datos existentes hacen referencia 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.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 32% de los y las jóvenes vascos de 14 a 16 años declara chatear por Internet con sus amigos y amigas dos o
más veces por semana, porcentaje similar al resgistrado a nivel estatal. Entre los y las menores de los centros 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%.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Comunicación
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que dispone de teléfono
móvil

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que dispone de teléfono móvil con
respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 74,90%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de Tecnologías de
la Información y Comunicación en los
hogares
Hipervínculo:
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/
p450/a2009/l0/&file=05003.px&type=pca
xis&L=0
Periodicidad: Anual
Importancia del indicador: El dato
ofrece información sobre estilos de vida,
en relación a hábitos de uso de las
teconologías de la información y
comunicación.
Notas aclaratorias: Los datos existentes
hacen referencia a los y las menores de
10 a 15 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que dispone de
teléfono móvil con respecto al total de población menor de 18
años en España
Dato: 68,40%
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares
Notas: Los datos existentes hacen referencia a los y las
menores de 10 a 15 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años residente en
hogares con ingresos inferiores a 1.100 euros que dispone de
teléfono móvil
Dato: 47,00%
Fecha: 2009
Fuente: INE
Operación estadística: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares
Notas: Los datos existentes hacen referencia a los y las
menores de 10 a 15 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
7 de cada 10 menores de 10 a 15 años de la CAPV disponen de teléfono móvil, un porcentaje 6 puntos por encima
de los datos a nivel estatal (68%). La pertenencia de teléfono movil está ligada en cierta medida al nivel de ingresos
familiares ya que entre los y las menores que residen en hogares donde los ingresos mensuales netos no superan
los 1.100 euros la posesión de móvil disminuye a un 47% (frente a un 90% de población menor que reside en
hogares donde los ingresos mensuales superan los 2.700 euros).
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Comunicación
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que habla "cara a cara"
con sus amigos/as 2 o más veces a la semana

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que habla con sus amigos/as con
los que pasa la mayor parte de su tiempo libre cara a cara 2 o más
veces a la semana con respecto al total de población menor de 18
años

Dato CAPV: 62,90%

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: 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: Los datos existentes
hacen referencia 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 jovenes con 18 años cumplidos en
segundo de bachillerto.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que habla con sus
amigos/as con los que pasa la mayor parte de su tiempo libre
cara a cara 2 o más veces a la semana con respecto al total de
población menor de 18 años en España
Dato: 65,00%
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO).
Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que
habla con sus amigos/as con los que pasa la mayor parte de su
tiempo libre cara a cara 2 o más veces a la semana con respecto
al total de población menor de 18 años
Dato: 69,20%
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO).

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 62% de la población vasca de entre 14 y 17 años habla cara a cara con las amistades con las que pasa la mayor
parte de su tiempo libre dos o más veces a la semana. La interacción cara a cara parece estar más presente entre
las chicas ya que un 69% de ellas tiene una interacción directa dos o más veces a la semana mientras que esto sólo
se da en un 56% de los casos cuando se trata de población masculina.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Comunicación
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que cuando algo le
disgusta no se atreve a decírselo a sus amistades

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que si algo le disgusta no es
capaz de decírselo a sus amigos/as con respecto al total de
población menor de 18 años

Dato CAPV: 5,10%

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: 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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 14 a
17 años (a partir de 3º de la ESO). Se
han tomado los casos en los que la
respuesta ha sido a veces o muy a
menudo. Al tratarse de una encuesta
realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jóvenes con 18
años cumplidos en segundo de
bachillerato.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que si algo le
disgusta no es capaz de decírselo a sus amigos/as con respecto
al total de población menor de 18 años en España
Dato: 5,00%
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: Los datos existentes hacen referencia a la población de
14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). Se han tomado los
casos en los que la respuesta ha sido a veces o muy a menudo.
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 menor de 18 años que si
algo le disgusta no es capaz de decírselo a sus amigos/as con
respecto al total de población menor de 18 años
Dato: 4,70%
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 existentes hacen referencia a la población de
14 a 17 años (a partir de 3º de la ESO). Se han tomado los
casos en los que la respuesta ha sido a veces o muy a menudo.
Al tratarse de una encuesta realizada en los centros educativos
pueden existir casos de jóvenes con 18 años cumplidos en
segundo de bachillerato.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 5% de la población vasca de entre 14 y 17 años reconoce que no es capaz de hablar con sus amistades sobre
aquellas cuestiones que le disgustan, dato idéntico al registrado a nivel estatal. El porcentaje es algo inferior entre
las chicas, concretamente un 4,70% frente al 5,60% de los chicos.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Comunicación
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad con algún problema social
grave

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años con algún problema social grave
en las relaciones personales, familiares o sociales con respecto al
total de la población menor de 18 años

Dato CAPV: 0,72%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Departamento Empleo y
Asuntos Social del Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadìstica de
Demanda de Servicios Sociales (EDSS)
Hipervínculo:
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5contss/es/contenidos/informe_estudio/de
manda_2006/es_demanda/adjuntos/Infor
me%20provisional_sep%202007_correcc
iones.doc
Periodicidad: Sin periodicidad
Importancia del indicador: El dato
ofrece una referencia sobre el volumen
de menores de edad con problemas
vinculados a dificultades relacionales.
Notas aclaratorias: Los datos hacen
referencia a población de 6-14 años.
Dentro de la categoría de problemas
sociales se incluyen: problemas de
soledad, tristeza; problemas de maltrato,
acoso o violencia; problemas de
internamiento en centro, con presencia
de problemas de soledad, separación,
desatención,
rechazo
o
acoso;
problemas graves de rechazo social
ligados al origen y rasgos culturales o
religiosos.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años con algún
problema social grave en las relaciones personales, familiares o
sociales con respecto al total de personas con este tipo de
problemas sociales
Dato: 4,10%
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social
del Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios
Sociales (EDSS)
Notas: Los datos hacen referencia a población de 6-15 años.
Dentro de la categoría de problemas sociales se incluyen:
problemas de soledad, tristeza; problemas de maltrato, acoso o
violencia; problemas de internamiento en centro, con presencia
de problemas de soledad, separación, desatención, rechazo o
acoso; problemas graves de rechazo social ligados al origen y
rasgos culturales o religiosos.
Datos comparativos:
Indicador:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
El porcentaje de menores de 6 a 14 años con problemas sociales graves en las relaciones personales, familiares o
sociales significa un 1% sobre el total de población menor de edad y representa el 4% de las personas con algún
tipo de problema grave.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Comunicación
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad extranjera con problemas
de rechazo social

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años extranjera con problemas de
rechazo social con respecto al total de la población menor extranjera

Dato CAPV: 7,00%

Ficha técnica del indicador:
Fecha: 2006
Fuente: Departamento Empleo y
Asuntos Social del Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadìstica de
Demanda de Servicios Sociales (EDSS)
Hipervínculo:
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r4
5contss/es/contenidos/informe_estudio/de
manda_2006/es_demanda/adjuntos/Infor
me%20provisional_sep%202007_correcc
iones.doc
Periodicidad: Sin periodicidad
Importancia del indicador: El dato sirve
como referencia para cuantificar la
población menor de edad extranjera con
problemas de intergación.
Notas aclaratorias: Los datos hacen
referencia a población extranjera de 6 a
16 años. Por problemas de rechazo se
entiende acoso, maltrato y otros
problemas de rechazo.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años autóctona con
problemas de rechazo social con respecto al total de la población
menor extranjera
Dato: 2,80%
Fecha: 2006
Fuente: Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social
del Gobierno Vasco
Operación estadística: Estadística de Demanda de Servicios
Sociales (EDSS)
Notas: Los datos hacen referencia a población extranjera de 6 a
16 años. Por problemas de rechazo se entiende acoso, maltrato
y otros problemas de rechazo.
Datos comparativos:
Indicador:
Dato:
Fecha:
Fuente:
Operación estadística:
Notas:

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 7% 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 2,8% de la población autóctona que padece este tipo de rechazo.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Valores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que se considera atea o
agnóstica

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que se considera atea o agnóstica
con respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 43,00%

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/r587657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 15 a
29 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población femenina menor de 18 años que se
considera atea o agnóstica con respecto al total de población
menor de 18 años
Dato: 40,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
15 a 29 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población extranjera menor de 18 años que se
considera atea o agnóstica con respecto al total de población
menor de 18 años
Dato: 9,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
15 a 29 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
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.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Valores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que se muestra en contra
de las bodas entre personas del mismo sexo

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que se muestra en contra de las
bodas entre persona del mismo sexo con respecto al total de
población menor de 18 años

Dato CAPV: 9,00%

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/r587657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 15 a
29 años.

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

Explicación del dato actual de la CAPV
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.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Valores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que se muestra en contra
del aborto libre y voluntario

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que se muestra en contra del
aborto libre y voluntario con respecto al total de población menor de
18 años

Dato CAPV: 15,00%

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/r587657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 15 a
29 años.

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

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 15% de la población joven de 15 a 29 años de la CAPV se muestra en contra del aborto libre y voluntario.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Valores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que se muestra en contra
de defender ideas políticas y religiosas por medio de la fuerza

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que se muestra en contra de
defender ideas políticas y religiosas por medio de la fuerza con
respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 70,00%

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/r587657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 15 a
29 años.

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

Explicación del dato actual de la CAPV
7 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años de la CAPV se muestran en contra de defender ideas políticas y religiosas por
medio de la fuerza.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Valores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad a quien incomodaría tener
como vecino/a a una persona de etnia gitana

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que le incomodaría tener como
vecino/a a personas de etnia gitana con respecto al total de
población menor de 18 años

Dato CAPV: 40,00%

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/r587657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
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: Los datos existentes
hacen referencia a población de 15 a 19
años.

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 menor de 18 años
Dato: 44,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a población de 20
a 24 años.
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 menor de 18 años
Dato: 45,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a población de 25
a 29 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
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.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Valores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad a quien incomodaría tener
como vecino/a a una persona inmigrante extranjera

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que le incomodaría tener como
vecino/a a personas inmigrantes extranjeras con respecto al total de
población menor de 18 años

Dato CAPV: 17,00%

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/r587657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
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: Los datos hacen
referencia a la población de 15 a 19
años.

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 menor de 18 años
Dato: 15,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a población de 20
a 24 años.
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 menor de 18 años
Dato: 13,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a población de 25
a 29 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
Un 17% de jóvenes de 15 a 19 años de la CAPV señala que le incomodaría tener como vecino o vecina a personas
inmigrantes extranjeras. Este porcentaje es inferior entre jóvenes de 20 a 29 años.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Valores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad a quien incomodaría tener
como vecino/a a personas exreclusas

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que le incomodaría tener como
vecino/a a personas ex reclusas con respecto al total de población
menor de 18 años

Dato CAPV: 29,00%

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/r587657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 15 a
19 años.

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 menor de 18 años
Dato: 24,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a población de 20
a 24 años.
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 menor de 18 años
Dato: 24,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a población de 25
a 29 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
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%.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Valores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad a quien incomodaría tener
como vecino/a a personas drogodependientes

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que le incomodaría tener como
vecino/a a personas drogodependientes con respecto al total de
población menor de 18 años

Dato CAPV: 50,00%

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/r587657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 15 a
19 años.

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 menor de 18 años
Dato: 46,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a población de 20
a 24 años.
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 menor de 18 años
Dato: 44,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a población de 25
a 29 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
A la mitad de la población de 15 a 19 años de la CAPV le incomodaría tener como vecino o venica a personas
drogodependientes, porcentaje que se reduce entre la población joven de 20 a 29 años.
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ENTORNO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Valores
Indicador (nombre sintético)

Proporción de población menor de edad que asocia la política al
desinterés y al aburrimiento

Indicador (nombre operativo)

% de población menor de 18 años que asocia la política a desinterés
y aburrimiento con respecto al total de población menor de 18 años

Dato CAPV: 12,00%

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/r587657/es/contenidos/informacion/9265/es
_5561/adjuntos/juventud_vasca_08_c.pdf
Periodicidad: Cuatrianual
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: Los datos existentes
hacen referencia a la población de 15 a
29 años.

Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que asocia la
política a las mentiras y a las palabras sin contenido con
respecto al total de población menor de 18 años
Dato: 24,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
15 a 29 años.
Datos comparativos:
Indicador: % de población menor de 18 años que asocia la
política a la corrupción y al dinero con respecto al total de
población menor de 18 años
Dato: 12,00%
Fecha: 2008
Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Operación estadística: Informe Juventud Vasca 2008
Notas: Los datos existentes hacen referencia a la población de
15 a 29 años.

Explicación del dato actual de la CAPV
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.
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