
 

 

 

POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON INTENSIDAD DEL TRABAJO MUY BAJA 

14.POBLACIÓN EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN 
Grupo de indicadores al que perteneces 

EUROPA 2020 

Definición 
Los indicadores vienen expresados en porcentaje de población. 
Conocido por sus iniciales en acrónimo en inglés, indicador AROPE (At Risk of Poverty 

and/or Exclusión), Población en riesgo de pobreza o exclusión combina el número de personas (0-
59 años) que se encuentran en riesgo de pobreza, en situación de privación material grave o bien 
que viven en hogares con una intensidad de trabajo muy baja, es decir es la combinación de tres 
indicadores: 

• Población en riesgo de pobreza o exclusión: Este indicador combina el número de 
personas (0-59 años) que se encuentran en riesgo de pobreza, en situación de privación material 
grave o bien que viven en hogares con una intensidad de trabajo muy baja. 

• Población que vive en hogares con intensidad de trabajo muy baja: Son las 
personas que viven en hogares con una intensidad del trabajo del hogar por debajo del umbral 
fijado en el 20%. 

La intensidad del trabajo del hogar se refiere a la relación entre, por una parte, el 
número de meses que todos los miembros del hogar en edad de trabajar han estado trabajando 
durante el año de referencia de los ingresos y por otra, el número total de meses que, en teoría, 
podrían haber sido trabajados por los miembros del mismo hogar. Una persona en edad de 
trabajar se define como una persona de entre18 y 59 años, no siendo estudiante de entre 18 y 24. 
Los hogares compuestos sólo por niños, estudiantes menores de 25 y/o personas de 60 años o 
más están excluidos del cálculo del indicador. 

• Población en riesgo de pobreza después de transferencias sociales: El umbral de 
pobreza fijado para este indicador es el 60% de la mediana de la renta nacional disponible 
equivalente. 

• Población en situación de privación material grave: Son las personas que no 
disponen de recursos para hacer frente a al menos cuatro de las siguientes situaciones: i) pagar el 
alquiler y las facturas corrientes, ii) calentar correctamente su vivienda, iii) hacer frente a gastos 
imprevistos, iv) comer carne, pescado o proteínas equivalentes con regularidad (días alternos), v) 
pasar una semana de vacaciones fuera del hogar, vi) disponer de coche, vii) disponer de lavadora, 
viii) disponer de TV en color, o ix) disponer de teléfono. 

Unidades 
Porcentaje 

Años para el que se aportan datos 
2004 a 2012 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco 

Observaciones 
• Así quedan abordadas las diversas características de la pobreza. 
• Es necesario constatar que las personas que se ven afectadas por más de una de estas 

situaciones, de cara a la realización del cálculo, es tenida en cuenta una sola vez. 

 


