Gipuzkoako bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko estatistikak
Estadísticas relativas al aprendizaje a lo largo de toda la vida en Gipuzkoa
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Gipuzkoak hobetu egin behar du helduen ikaskuntzari
buruz Europako Batzordeak 2025erako ezarritako
helburuak lortzeko

Gipuzkoa tiene que mejorar para alcanzar los objetivos
sobre el aprendizaje de las personas adultas
establecidos por la Comisión Europea para 2025

Europako Batzordeak lau helburu ezartzen ditu (2025
urterako)
helduek
etengabeko
ikaskuntzako
jardueretan eta enplegurako trebetasunak eta
gaitasunak eskuratzeko jardueretan parte hartzeari
dagokionez.

La Comisión Europea establece cuatro objetivos
(2025) relativos a la participación de las personas
adultas en las actividades de aprendizaje
permanente así como en la adquisición de
habilidades y capacidades para el empleo.

Gaur egun, Gipuzkoan:

En la actualidad, en Gipuzkoa:

- Gipuzkoako pertsona helduen % 45,2k ikasi du azken
urtean.
- Lurraldean kualifikazio txikia duten pertsonen % 21,3k
ikasi dute azken urtean.
- Gipuzkoan langabezian dauden pertsonen % 12k
ikaskuntzako jardueraren bat egin du kontsulta egin
aurreko lau asteetan.
- Gipuzkoako helduen % 53,4k gutxienez oinarrizko
trebetasun digitalak ditu.

- El 45,2% de las personas adultas de Gipuzkoa ha
aprendido en el último año.
- El 21,3% de las personas con baja cualificación del
territorio han aprendido en el último año.
- El 12% de las personas en desempleo de Gipuzkoa
ha aprendido en las cuatro semanas anteriores a la
realización de la consulta.
- El 53,4% de las personas adultas de Gipuzkoa tiene
al menos habilidades digitales básicas.

Beraz, proposatutako lau adierazleetan Gipuzkoak
hobetu beharreko ibilbidea du Europako Batzordeak
ezarritako helburuak lortzeko.

Por lo tanto, en los cuatro indicadores propuestos
Gipuzkoa tiene un recorrido de mejora para alcanzar
los objetivos marcados por la Comisión Europea.

Objetivo
para 2025
Participación de las personas adultas (25-64 años) en
aprendizaje (últimos 12 meses)
Participación de las personas adultas (25-64 años) con baja
cualificación en aprendizaje (últimos 12 meses)
Porcentaje de personas adultas (20-64) en desempleo que
han aprendido en las últimas 4 semanas
Porcentaje de personas adultas (16-64) con al menos
habilidades digitales básicas

Situación
UE-27
2019

Situación
España
2019

Situación
Gipuzkoa
2019

50%

45,2%**

43,4%**

45,2%

30%

24,0%**

23,8%**

21,3%

20%

11%

12,8%

12,0%*

70%

56%

57%

53,4%1*

* 25 eta 64 urte bitarteko biztanleak / Población de 25 a 64 años
** 2016ko datua / dato correspondiente a 2016
Personas que consideran su nivel de capacitación alto o muy alto en Herramientas de ofimática (Word, Excel, pptx…),
Conexiones digitales (mail, Skype) y tecnologías móviles (apps, sistemas movilidad) y Acceso a internet (descarga,
búsqueda…).
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Iturria/Fuente: Eurostat eta Pertsonek enpleguaren aurrean dituzten gaitasunak eta konpetentzien inguruko inkesta.
Gipuzkoako Foru Aldundia. Ekonomia Sustapena, Turismo eta Landa Ingurunea Departamentua / Eurostat y Encuesta sobre
las capacidades y competencias de las personas ante el empleo. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural.

