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NS/ES1 

Tasa de riesgo de pobreza (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de 

Inserción Social. Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales.  
 

Definición: Recoge la proporción de la población 

con unos ingresos inferiores al 60% de la renta 
mediana. 
 
Numerador: Nº de personas con unos ingresos 

inferiores al 60% de la renta mediana (x 100) 
 
Denominador: Población total. 

 
Notas: La tasa no corresponde a la situación de 

ingresos personal sino a la personalización del dato 
del hogar.  

  

NS/ES2 

Intensidad de la pobreza (Diferencia 
entre la renta media de los hogares 
pobres y el umbral de pobreza. %) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de 

Inserción Social. Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales.  
 

Definición: Recoge la diferencia porcentual entre la 

renta media de los hogares en riesgo de pobreza y el 
60% de la renta mediana (umbral de pobreza). Indica 
la distancia a la que se encuentran, por término 
medio, los hogares pobres de una situación de 
bienestar.  
 
Numerador: Renta media de los hogares en riesgo 

de pobreza (x 100) 
 
Denominador: 60% de la renta mediana en la 

población total. 
  

  

NS/ES3 

Tasa de riesgo de pobreza en la 
población ocupada (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de 

Inserción Social. Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales.  
 

Definición: Recoge la proporción de personas 

ocupadas que tienen unos ingresos inferiores al 60% 
de la renta mediana.  
 
Numerador: Nº de personas ocupadas con unos 

ingresos inferiores al 60% e la renta mediana (x 100). 
 
Denominador: Población ocupada. 

 
Notas: La tasa no corresponde a la situación de 

ingresos personal sino a la personalización del dato 
del hogar.  

  

NS/ES4 

Perceptores de la Renta de Garantía de 
Ingresos (Tasa por 1.000 habitantes) 

 

Fuente: Lanbide. 

Definición: Recoge el número de personas titulares 

de la Renta de Garantía de Ingresos, por cada 1.000 
habitantes, a 31 de diciembre de cada año.   
 
Numerador: Nº de titulares de Renta de Garantía de 

Ingresos (por 1.000). 
 
Denominador: Población total. 
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NS/ES5 

Tasa de paro de larga duración (%) 

 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

(IV.trimestre). 

Definición: Recoge la tasa de paro de larga 

duración, es decir, de las personas que están en 
paro desde hace un año o más.  
 
Numerador: Nº de personas que llevaban en paro 

un año o más en el momento de la encuesta  (x 100). 
 
Denominador: Población de 16 a 64 años. 

 
 

  

NS/ES6 

Población en edad activa que vive en 
hogares en los que ningún miembro 
trabaja (%) 

 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

(IV.trimestre). 

Definición: Recoge la proporción de la población de 

16 a 64 años que vive en hogares en los que ningún 
adulto tiene empleo.  
 
Numerador: Nº de personas de 16 a 64 años que 

viven en hogares en los que ningún adulto tiene 
empleo  (x 100). 
 
Denominador: Población de 16 a 64 años. 

 
 

  

NS/ES7 

Población de 16 a 64 inactiva porque no 
cree poder encontrar empleo (%) 

 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

(IV.trimestre). 

Definición: Recoge la proporción de la población de 

16 a 64 años que no trabaja ni busca empleo porque 
se encuentra “desanimada” con sus posibilidades de 
encontrar trabajo.  
 
Numerador: Nº de personas de 16 a 64 años que no 

trabajan ni buscan empleo porque se encuentran 
“desanimadas”  (x 100). 
 
Denominador: Población de 16 a 64 años. 

  

NS/ES8 

Proporción de la población 
subempleada por insuficiencia de horas 
(%) 

 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

(IV.trimestre). 

Definición: Recoge la proporción de la población de 

16 a 64 años que se encuentra subempleada, por 
insuficiencia de horas. 
 
Numerador: Nº de personas de 16 a 64 años 

subempleadas por insuficiencia de horas  (x 100). 
 
Denominador: Población de 16 a 64 años. 

 
Notas: Se consideran subempleados por 

insuficiencia de horas aquellas personas ocupadas 
que desean trabajar más horas, que están 
disponibles para hacerlo y cuyas horas efectivas de 
trabajo en la semana de referencia son inferiores a 
las horas semanales que habitualmente trabajan las 
personas ocupadas a tiempo completo en la rama de 
actividad en la que el subempleado tiene su empleo 
principal.  
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NS/ES10 

Índice de salud mental (Media. 
Puntuación máxima de 100) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de 

Sanidad. Encuesta de Salud del País Vasco. 

Definición: Puntuación media en el Índice de Salud 

Mental para la población de 16 y más años.  
 
Notas: El índice se obtiene mediante la aplicación 

del Mental Health Inventory de 5 ítems.  

  

NS/ES11 

Población de 16 y más años que ha 
pensado suicidarse alguna vez (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de 

Sanidad. Encuesta de Salud del País Vasco. 

Definición: Recoge la proporción de la población de 

16 y más años que ha tenido ideaciones suicidas en 
algún momento de su vida. 
 
Numerador: Nº de personas de 16 y más años que 

han tenido ideaciones suicidas alguna vez en la vida 
(x 100).  
 
Denominador: Población de 16 y más años.  

  

NS/ES12 

Incidencia del SIDA (Tasa por 100.000 
habitantes) 

 

Fuente: Osakidetza- Servicio Vasco de Salud. 

Memoria del Plan de Prevención y Control del 
SIDA.   

Definición: Recoge la tasa de incidencia del SIDA 

en la población. 
 
Numerador: Nº nuevos casos de SIDA declarados (x 

100.000).  
 
Denominador: Población total.  

  

NS/ES13 

Incidencia de las infecciones por VIH 
(Tasa por 100.000 habitantes) 

 

Fuente: Osakidetza- Servicio Vasco de Salud. 

Memoria del Plan de Prevención y Control del 
SIDA.   

Definición: Recoge la tasa de incidencia de las 

infecciones por VIH. 
 
Numerador: Nº nuevos diagnósticos de VIH (x 

100.000).  
 
Denominador: Población total.  

  

NS/ES14 

Personas que mantienen consumos de 
alcohol excesivos o de riesgo en días 
laborables (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta sobre 

adicciones en Euskadi.   

Definición: Recoge la proporción de la población de 

15 a 74 años que mantiene consumos de alcohol 
excesivos o de riesgo en días laborables. 
 
Numerador: Nº de personas de 14 a 74 años con 

consumos excesivos o de riesgo en días laborables  
(x 100).  
 
Denominador: Población de 14 a 74 años. 

 
Notas: Se clasifican como consumidoras excesivas o 

de riesgo aquellas personas que, por término medio, 
consumen el equivalente a 800 o más cm

3
 de vino de 

10 grados al día. 
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NS/ES15 

Personas sospechosas de alcoholismo 
(Test Cage >=2) (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de 

Sanidad. Encuesta de Salud del País Vasco.   

Definición: Recoge la proporción de la población de 

16 y más años que presenta síntomas de 
alcoholismo de acuerdo al método de screening 
CAGE (Mayfield D). 
 
Numerador: Nº de personas de 15 y más años que 

responden afirmativamente a 2 o más preguntas del 
Test CAGE (x 100).  
 
Denominador: Población de 15 y más años.  

 
Notas: el Test CAGE (Mayfield D) es un método de 
screening que incluye las siguientes preguntas: (1) 
ha pensado alguna vez que debería beber menos; 
(2) Le ha molestado que la gente le haya criticado su 
forma de beber; (3) Se ha sentido mal o culpable por 
su forma de beber; (4) ha bebido alguna vez a 
primera hora de la mañana para calmar los nervios o 
evitar resaca. Las personas con 2 o más respuestas 
afirmativas a estas preguntas se clasifican como 
sospechosas de alcoholismo. 

  

NS/ES19 

Personas con alto riesgo de tener 
problemas de salud debido al consumo 
de alcohol (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de 

Sanidad. Encuesta de Salud del País Vasco.   

Definición: Recoge la proporción de la población de 

16 y más años que presenta alto riesgo de tener 
problemas de salud debido al consumo de alcohol. 
 
Numerador: Nº de personas de 15 y más años que 

presentan consumos de alcohol considerados de alto 
riesgo (x 100). 
 
Denominador: Población de 15 y más años.  
 

  

NS/ES16 

Personas que han consumido cannabis 
alguna vez en la vida (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta sobre 

adicciones en Euskadi.   

Definición: Recoge la proporción de la población de 

15 a 74 años que ha consumido cannabis alguna vez 
en la vida. 
 
Numerador: Nº de personas de 14 a 74 años que 

han consumido cannabis alguna vez en la vida  (x 
100).  
 
Denominador: Población de 14 a 74 años. 

  

NS/ES17 

Personas que han consumido cannabis 
en el último año (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta sobre 

adicciones en Euskadi.  

Definición: Recoge la proporción de la población de 

15 a 74 años que ha consumido cannabis en el 
último año. 
 
Numerador: Nº de personas de 14 a 74 años que 

han consumido cannabis en el último año  (x 100).  
 
Denominador: Población de 14 a 74 años. 
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NS/ES18 

Personas que han consumido otras 
drogas ilegales (excepto cannabis) 
alguna vez en la vida (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta sobre 

adicciones en Euskadi.   

Definición: Recoge la proporción de la población de 

15 a 74 años que ha consumido alguna droga ilegal 
diferente al cannabis a lo largo de su vida. 
 
Numerador: Nº de personas de 14 a 74 años que 

han consumido alguna droga ilegal diferente al 
cannabis a lo largo de su vida  (x 100).  
 
Denominador: Población de 14 a 74 años. 

 


