
 

La tasa de abandono escolar prematuro en Euskadi es del 7,2% 

Euskadi se sitúa muy por debajo de la media europea en abandono escolar 

Con motivo de la finalización del curso escolar 2014-2015 el Observatorio Vasco de la Juventud 

analiza los datos sobre abandono escolar prematuro que Eustat ha publicado en su apartado 

Indicadores Europa 2020. 

El abandono escolar prematuro expresa el porcentaje de población entre 18 y 24 años que ha 

completado como máximo la Educación Secundaria Obligatoria (CINE2) y no ha seguido ningún 

estudio o formación en las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta. 

La tasa de abandono escolar prematuro entre jóvenes de 18 a 24 años en Euskadi ha 

descendido paulatinamente en los últimos años hasta alcanzar el 7,2% en 2014. Esta tasa es 

algo superior entre los chicos (7,7%) que entre las chicas (6,6%), si bien las diferencias se han 

atenuado en los últimos años debido a un descenso más intenso del abandono escolar 

prematuro de los chicos, que en 2004 llegó a duplicar el de las chicas. 

 

Si atendemos a los datos de la UE28 observamos que Euskadi se sitúa por debajo de la media 

europea (11,1%). España, por el contrario, es el país de la UE28 con la tasa de abandono 

escolar prematuro más elevada, (21,9%). 

http://www.eustat.eus/idioma_c/indice.html#axzz3edLQG2wB
http://www.eustat.eus/indicadores/ambito_99/temaseleccionado_50/indicadoresEstruc.html#axzz3edLQG2wB


 

Este indicador sobre abandono escolar prematuro entre jóvenes de 18 a 24 años también 

puede consultarse en el estudio Indicadores de Juventud 2013, concretamente en el apartado 

titulado “Educación”. 

Se trata de uno de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes recogidos en 

este amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud. Los datos 

proceden, en algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo por el propio Observatorio y, 

en otros, de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar su 

evolución, comparación y desagregación mediante la selección de variables de los 111 

indicadores. 

Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de los 111 

indicadores que componen la investigación. 

Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos. 

Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se extraen del 

análisis de todos los indicadores. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_hezkuntza/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_tasa_abandono_15/es_def/adjuntos/datu_basea_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_tasa_abandono_15/es_def/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_tasa_abandono_15/es_def/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_tasa_abandono_15/es_def/adjuntos/laburpena_c.pdf
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia

