
 

BIG. FICHA METODOLÓGICA DE INDICADORES 

1 Código y Denominación 
del Indicador 

2.02.18. Porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión sobre el total de la población 

2 Código y Denominación de 
Dimensión/Subdimensión 

Dim: 2. PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER 
Subdim: 2.02 DERECHOS 

3 Objetivo Conocer la incidencia y evolución de la pobreza y la exclusión social en la población para poder determinar políticas y 
medidas con el fin de su reducción e impacto psicosocial. 

4 Definición Proporción de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social de la población total. 

5.a Fórmula de cálculo 

 
5.b Cambios en el cálculo en 

las fuentes 
- 

6 Glosario de parámetros de 
cálculo (definiciones) 

Se consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la población que se encuentra en alguna de las tres 
situaciones que se definen a continuación. Personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso 
equivalente o por unidad de consumo en el año anterior a la entrevista), y/o personas que sufren privación material severa 
(4 de los 9 items definidos) y/o personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja (por debajo del 
20% del total de su potencial de trabajo en el año anterior a la entrevista). En caso de estar incluidas en dos o tres 
condiciones, las personas se contabilizan solo una vez. 
La carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro 
conceptos de los nueve siguientes: 
1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 
2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 
3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 
4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros). 
5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 
6) No puede permitirse disponer de un automóvil. 
7) No puede permitirse disponer de teléfono. 
8) No puede permitirse disponer de un televisor. 
9) No puede permitirse disponer de una lavadora. 



Personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo 
Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% 
de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos). Se calcula el 
número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia, y por otra parte 
el total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula el ratio y se 
determina si es inferior al 20%. 
Esta variable no se aplica en el caso de personas de 60 y más años. 
A modo de ejemplo de este indicador, en un hogar con dos adultos en el que solo trabaja un adulto a jornada completa, la 
intensidad de trabajo sería del 50%; si trabajan los dos a jornada completa la intensidad sería del 100%; si uno de los 
adultos trabaja a media jornada y el otro a jornada completa, la intensidad de trabajo sería del 75%. 

7 Calidad del indicador  

7.a Informes de calidad de la 
operación de la que 
derivan 

Sí 
https://www.eustat.eus/elementos/ele0010100/ti_encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales_2012_informe_genera
l/inf0010142_c.pdf 

7.b Problemas en algún ámbito 
espacial 

- 

7.c En su caso:-Error de 
muestreo 

Sí 

7.d En su caso: -Errores 
ajenos al muestreo 

- 

7.e Razones de no 
disponibilidad 

- 

8 Unidad de medida % 

9 Fuente(s) de información  

9.a Identificación de fuente(s) 
de información 

Gobierno Vasco. Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. 
o Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020 
o Estadística de Demanda de Servicios Sociales (EDSS) / Encuesta de Necesidades Sociales (ENS) 2014 y 2018 

Eustat 

9.b Tipo de fuente: muestral, 
registral, censal … 

Muestral 

9.c Tipo de información (Valor 
aproximado; Valor 
provisional 
Valor adelantado;Valor 
definitivo;Valor 
proyectado;Ruptura de 
serie;No explicable) 

Valor definitivo 

https://www.eustat.eus/elementos/ele0010100/ti_encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales_2012_informe_general/inf0010142_c.pdf
https://www.eustat.eus/elementos/ele0010100/ti_encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales_2012_informe_general/inf0010142_c.pdf


9.d Enlace(s) a la(s) fuente(s) https://www.euskadi.eus/web01-s2enple/es/contenidos/informacion/epds_oe_informacion/es_def/index.shtml 
https://www.euskadi.eus/web01-s2enple/es/contenidos/informacion/ens_oe_informacion/es_def/index.shtml 
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_136/opt_0/tipo_1/ti_pobreza-y-desigualdades-sociales/temas.html 

10 Códigos internacionales y 
nacionales (World Bank, 
OCDE, Eurostat, INE …) 

ERPE (personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) 
AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión) 

11 Institución responsable 
del cálculo 

Gobierno Vasco. Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. 

11.a Cargo político responsable: 
nombre, apellidos, 
teléfono, email 

- 

11.b Responsable técnico del 
cálculo 1: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

- 

11.c Responsable técnico del 
cálculo 2: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

- 

12 Ámbito poblacional Población de la C.A. de Euskadi 

13 Cobertura temporal de la 
serie 

2000-2020 

14 Periodicidad Bienal. Desde 2000, y cada cuatro años, con datos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales. Desde 2014, y 
cada cuatro años, con datos de la estadística de demanda se servicios sociales / encuesta de necesidades sociales. 

15 Fecha de publicación 
(último dato disponible)  

23/06/2021 

16 Cobertura geográfica C. A. de Euskadi 

17 Fecha de última 
actualización de la ficha: 

28/09/2021 

18 Archivo de la 
información 

 

18.a Soporte/s de archivo XLSX, CSV, HTML 

19 Difusión  

19.a Institución responsable Gobierno Vasco. Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. 
EUSTAT 

19.b Acceso restringido  

19.c WEB https://www.eustat.eus/elementos/ele0017200/poblacion-en-riesgo-de-pobreza-o-exclusion-porcentaje-sobre-el-total-de-la-
poblacion/tbl0017201_c.html 

https://www.euskadi.eus/web01-s2enple/es/contenidos/informacion/epds_oe_informacion/es_def/index.shtml
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_136/opt_0/tipo_1/ti_pobreza-y-desigualdades-sociales/temas.html
https://www.eustat.eus/elementos/ele0017200/poblacion-en-riesgo-de-pobreza-o-exclusion-porcentaje-sobre-el-total-de-la-poblacion/tbl0017201_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/ele0017200/poblacion-en-riesgo-de-pobreza-o-exclusion-porcentaje-sobre-el-total-de-la-poblacion/tbl0017201_c.html


19.d Publicaciones en 
papel/electrónica (Informes 
de progreso, de 
seguimiento) 

Electrónica 

19.e Base de datos On-line Sí 

20 Observaciones Datos estimados para 2009-2011 

 


