
 

 

 

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS 

26. ÍNDICES DEMOGRÁFICOS 
Grupo de indicadores al que pertenece 

MUNICIPALES Y COMARCALES (SOCIALES) 

Definición 
Este indicador determina la estructura de la población de un territorio por medio de 

cuatro índices demográficos. Concretamente: 

• Índice de Juventud: Población menor de 14 años dividido por el total de la 
población. 

• Índice de Envejecimiento: Población mayor de 65 años dividido por el total de la 
población. 

• Índice de Sobre Envejecimiento: Población mayor de 75 años dividido por el total 
de la población. 

• Índice de Dependencia: Población menor de 14 años y Población mayor de 65 
años dividido por la población mayor de 15 y menor de 65 años. 

Unidades 
Adimensional. 

Años para el que se aportan datos 
2011 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Instituto Vasco de Estadística (Eustat) 

Observaciones 
Los resultados se aportan desglosados por sexo. 

 



 

 

 

ÍNDICE EQUALX 

27. ÍNDICE EQUALx. IGUALDAD DE GÉNERO 
Grupo de indicadores al que pertenece 

MUNICIPALES Y COMARCALES (SOCIALES) 

Definición 
Es el Índice de Desigualdad de Género diseñado por el Instituto Nacional de Estadística de 

Suecia y que analiza las diferencias entre hombres y mujeres en base once indicadores. En el caso 
del Territorio Histórico de Bizkaia, se han utilizado siete. Concretamente: 

• Empleo remunerado. 

• Educación superior. 

• Distribución sectorial. 

• Jóvenes de 24 a 34 años. 

• Búsqueda de empleo. 

• Búsqueda de empleo, por nivel. 

• Concejalías municipales. 

Unidades 
Adimensional. 

Años para el que se aportan datos 
2000 a 2010 

Periodicidad de cálculo 
Quinquenal 

Fuente de información 
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia 

Observaciones 
 

 



 

 

 

PARTICIAPCIÓN EN ELECCIONES MUNICIPALES/FORALES 

28. PARTICIPACIÓN ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES 
Grupo de indicadores al que pertenece 

MUNICIPALES Y COMARCALES (SOCIALES) 

Definición 
Mide el grado de participación electoral mediante el índice de participación en los comicios 

forales/municipales 

Unidades 
Porcentaje. 

Años para el que se aportan datos 
2007 y 2011 

Periodicidad de cálculo 
Cuatrianual 

Fuente de información 
Instituto Vasco de Estadística (Eustat) 

Observaciones 
El índice de abstención en las elecciones municipales es considerado un reflejo de la 

implicación de la población en la gestión pública de su localidad. 

 



NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN DE 10 Ó MÁS AÑOS 

29. NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN DE 10 Ó MÁS AÑOS 
Tipo de Indicadores 

Indicadores Sociales 

Definición 
Indica el porcentaje de población respecto al total de población de más de 10 años que 

acredita la posesión de la titulación de superación de los diferentes niveles de estudios que se 

miden. Los resultados se presentan desagregados según el tipo de estudios acreditado sea: 

• Profesionales 

• Secundarios 

• Universitarios 

Unidades 
Porcentaje 

Años para el que se aportan datos 
2011 a 2014 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
UDALMAP 

Observaciones 
En el ámbito de cálculo se entiende por: 

• Población con estudios secundarios post-obligatorios a quienes cuentan con título 

de bachiller, título técnico (ciclos formativos de grado medio), técnico auxiliar (FPI) 

y titulaciones equivalentes y asimilables. 

• Población con estudios profesionales los que cuentan con título de formación 

profesional, título técnico (ciclos formativos de grado medio), técnico auxiliar (FPI) y 

titulaciones equivalentes y asimilables. 

• Población con estudios superiores los que cuentan con título de Doctor, licenciado, 

diplomado universitario, técnico superior (ciclos formativos de grado superior), 

técnico especialista (FPII) y titulaciones equivalentes o asimilables. 

 

 


