
 

¿Para qué sirven y cómo puedes utilizar las Estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud? 

El Observatorio Vasco de la Juventud cuenta con un sistema dinámico de consulta de 

Estadísticas en su página web. 

∆ ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONSULTA DE ESTADÍSTICAS? 

Es una aplicación que permite generar tablas de datos a la carta: tú eliges en los más 

de 100 indicadores el año de referencia del dato, la edad o el sexo y si la información la 

quieres para Euskadi o también para Álava, Bizkaia o Gipuzkoa.  

Puedes descargar los datos e incluirlos en tus informes o proyectos. 

 

∆   ¿QUÉ INFORMACIÓN OFRECE? 

Cuenta con datos de evolución de 111 indicadores ordenados en 8 áreas temáticas. 

1. POBLACIÓN Y FAMILIA 
2. EDUCACIÓN 
3. TRABAJO 
4. EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA 
5. SALUD 
6. EUSKERA 
7. OCIO, CULTURA Y DEPORTE 
8. VALORES Y ACTITUDES 

 

Puedes saber cómo evoluciona la población joven, cuál es el porcentaje de 

juventud extranjera, la edad media a la que se es madre, el nivel educativo, el 

conocimiento de inglés y euskera, la tasa de paro y ocupación, el número de 

accidentes laborales, el empleo parcial y temporal, la edad de emancipación, la 

emancipación en alquiler, el coste de acceso a la vivienda, el nivel de actividad 

física, la tasa de embarazo adolescente, los casos de infección por VIH, el uso de 

redes sociales, la asistencia a eventos culturales, pertenencia a lonjas, el índice de 

confianza en el futuro, el voluntariado, interés por la política, el posicionamiento 

ante la religión, apoyo al matrimonio de personas del mismo sexo, tasa de violencia 

contra las mujeres, consumo sostenible, uso de la bicicleta, y así hasta 111! 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


                                       

∆   ¿PARA QUÉ SIRVE? 

o Realizar diagnósticos de situación para tus planes y proyectos. 

o Diseñar indicadores de evaluación. 

o Establecer metas y realizar el seguimiento del impacto de tus 

intervenciones. 

o Contextualizar artículos periodísticos. 

o Realizar investigaciones sobre temas específicos en el ámbito de la 

juventud. 

 

∆ ¿DE DÓNDE SALE LA INFORMACIÓN? 

Los datos provienen de: 

 Investigaciones  del Observatorio Vasco de la Juventud. 

 Información de los Institutos de estadística, como Eustat-Instituto Vasco 

de Estadística e INE-Instituto Nacional de Estadística. 

 Datos de distintos Departamentos del Gobierno Vasco. 

 

∆ ¿Y SI TENGO PROBLEMAS CON LA HERRAMIENTA (ya sabemos cómo es la 

informática) O NO ENCUENTRO LA INFORMACIÓN QUE BUSCO? 

Puedes llamar al Observatorio Vasco de la Juventud o escribirnos. ¡Te responderemos 

tan rápido como podamos! 

  94 403 16 45    gaztebehatokia@euskadi.eus 
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