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En la mitad de las empresas vascas de 10 o más 

personas empleadas con sitio web se puede 

acceder en euskera 
 
 

Dos de cada tres alumnos y alumnas se matriculan en el modelo D en las 
enseñanzas de régimen general no universitarias en la C.A. de Euskadi 
 
 
Las páginas web disponibles en euskera en empresas de 10 o más personas 
empleadas se dan en mayor medida en las situadas en las comarcas de Gipuzkoa 
(media del 61,7% de los establecimientos que tienen sitio web), mientras que en el 
conjunto de la C.A. de Euskadi se da en el 50,4%, según datos de Eustat. Así, en 
Gipuzkoa alcanzan el 77,3% las que se encuentran en empresas del Alto Deba, el 
63,8% en las de Goierri y el 61,6% en las de Urola Costa. El resto de las comarcas de 
Gipuzkoa superan el 55%. 
 
A continuación se sitúan las de Bizkaia (media de 46,0%), donde se da la posibilidad 
de acceder en euskera en más del 70% de las páginas web situadas en empresas de 
Gernika-Bermeo y de Markina-Ondarroa (71,9%, y 70,8%, respectivamente). Por el 
contrario, Arratia-Nervión es la comarca con el menor porcentaje de empresas del 
territorio con la posibilidad de acceder en euskera, el 37,2%. 
 
Por último, en las de Álava (media del 39,1%) destaca Montaña Alavesa, donde se 
puede acceder en el 50,8% de las páginas en euskera, seguida por la Llanada 
Alavesa (40,4%). Este porcentaje disminuye en el resto de comarcas, siendo los 
Valles Alaveses la comarca que alcanza el porcentaje más bajo (31,1%). 
 
Entre las capitales vascas sobresale Donostia-San Sebastián en páginas web 
disponibles en euskera, donde su porcentaje es sensiblemente más elevado (65,3%) 
que en el resto de las capitales: el 48,7% en las empresas de 10 o más personas 
empleadas de Bilbao y el 40,9% en las de Vitoria-Gasteiz. 
 
Por ramas de actividad, el 55,7% de las empresas de 10 o más personas empleadas 
en el sector servicios son las que cuentan con mayor cantidad de sitios web en 
euskera, seguidas del 49,8% en la construcción y del 34,45 en la industria. 
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Disponen En euskera (1)

C.A. DE EUSKADI 89,1 50,4

Vitoria - Gasteiz 87,6 40,9

Bilbao 89,0 48,7

Donostia - San Sebastian 89,9 65,3

ARABA/ÁLAVA 88,7 39,1

Arabako Ibarrak  /  Valles Alaveses 96,5 31,1

Arabako Lautada  /  Llanada Alavesa 87,8 40,4

Arabako Mendialdea  /  Montaña Alavesa 79,9 50,8

Errioxa Arabarra  /  Rioja Alavesa 82,4 32,4

Gorbeia Inguruak  /  Estribac. del Gorbea 93,9 35,8

Kantauri Arabarra  /  Cantábrica Alavesa 94,7 35,2

BIZKAIA 89,4 46,0

Arratia Nerbioi  /  Arratia-Nervión 82,3 37,2

Bilbo Handia  /  Gran Bilbao 89,5 45,0

Durangaldea  /  Duranguesado 89,9 41,3

Enkartazioak  /  Encartaciones 86,4 52,4

Gernika-Bermeo 90,1 71,9

Markina-Ondarroa 79,5 70,8

Plentzia-Mungia 91,1 54,0

GIPUZKOA 88,9 61,7

Bidasoa Beherea  /  Bajo Bidasoa 85,5 55,7

Debabarrena  /  Bajo Deba 84,5 60,8

Debagoiena  /  Alto Deba 93,6 77,3

Donostialdea 89,8 60,7

Goierri 88,2 63,8

Tolosaldea  /  Tolosa 91,1 56,2

Urola-Kostaldea  /  Urola Costa 85,8 61,6

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. Empresas

Sitio Web

Equipamientos TIC en los establecimientos de 10 o mas

empleados de la C.A de Euskadi por capitales y comarcas

(%). 2017

(1) De los establecimientos que tienen sitio Web, porcentaje con disponibilidad

en euskera

 
 

Modelos lingüísticos 
 
Un total de 384.792 alumnos y alumnas se matricularon en enseñanzas de régimen 
general no universitarias en la C.A. de Euskadi, según los correspondientes al curso 
2016-2017. Si se atiende al modelo lingüístico elegido, 246.533 alumnos y alumnas 
(64%)  se matricularon en el modelo D (toda la enseñanza en euskera) en ese curso, 
69.636 lo hicieron en el modelo B (18%) y 66.562 en el modelo A (17,3%). 
 
Por niveles de enseñanza, en Bachillerato la gran mayoría del alumnado se matriculó 
en el modelo D, 18.798 alumnos y alumnas, frente a solo 1.142 en el modelo B y 
10.105 en el modelo A. En educación secundaria el predominio de las matriculaciones 
en el modelo D también es clara (53.618),  frente a las 20.238 en el B y 7.031 en el A. 
 
En las etapas más tempranas, educación infantil y primaria, se constata las cifras 
residuales que registra el modelo A (2.773 y 5.605 matrículas, respectivamente). En el 
modelo D, sin embargo, se matricularon 70.904 y 94.367, respectivamente, y en el 
modelo B lo hicieron 16.112 y 28.576 alumnos y alumnas, respectivamente. 
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Respecto a la integración lingüística del alumnado extranjero, Gipuzkoa encabeza la 
lista con el mayor porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en el modelo D 
(54%), seguido de Bizkaia (38%) y de Álava (33%). La media para la C.A. de Euskadi 
era del 42%, según datos correspondientes al curso 2015/16. 
 
Si se observa la evolución de la matriculación en el tiempo, queda claro el aumento 
progresivo e importante del número de matrículas registradas en el modelo D. Así, si 
en el curso 2005/06 estaban matriculados 163.054 alumnos y alumnas en ese modelo, 
en el curso 2010/11 ya eran 205.774 y se alcanzaba la cifra de 243.178 en el curso 
2015/16. 
 
El Modelo A, por su parte, ha ido disminuyendo de forma continua. En el curso 
2005/06 un total de 99.862 alumnos y alumnas estaban matriculados en ese modelo, 
mientras que en el curso 2010/11 eran 92.332. Sin embargo, en el curso 2015/16 ya 
solo se registraban 71.803 matrículas. 
 
En cuanto al modelo B, la evolución de la matriculación ha ido ligeramente a la baja, 
pasando de las 71.284 matrículas del curso 2005/06 a las 68.457 del curso 2015/16. 
 
En relación con las pruebas de acceso a la universidad, 3.428 estudiantes del modelo 
A aprobaron las mismas en 2016, mientras que del modelo D lo hicieron 7.359. Sin 
embargo, en 2006 las cifras estaban muy igualadas, ya que hubo 4.407 estudiantes 
aprobados en el modelo A frente a los 4.748 del modelo D en ese año.  
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Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar 2015-16

Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General en la C.A. de Euskadi nacido en 
el extranjero por modelo lingüístico y territorio histórico. Curso 2015-16
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