
 

TASA DE OCUPACIÓN 

6. TASA DE OCUPACIÓN 
Grupo de indicadores al que perteneces 

EUROPA 2020 

Definición 
Es la proporción de personas entre 20 y 64 años ocupadas respecto del total de población 

de esas edades. 

Unidades 
Porcentaje. 

Años para el que se aportan datos 
2004 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

Observaciones 
Los resultados se aportan para la población que se encuentra entre los 20 y los 64 años y 

desglosado por sexos 

 



 

GASTO INTERIOR BRUTO EN I+D 

 

7. GASTO INTERIOR BRUTO EN I+Di 
Grupo de indicadores al que perteneces 

EUROPA 2020 

Definición 
El gasto interior bruto en Investigación y Desarrollo incluye el gasto empresarial en I+Di, el 

gasto de educación superior en I+Di, el gasto público en I+D y el gasto del sector privado con fines 
no lucrativos en I+D. 

Unidades 
Miles de euros. 

Años para el que se aportan datos 
2004 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

Observaciones 
El indicador evalúa las inversiones clave en I+D que apoyan la futura competitividad y que 

traen como resultado un crecimiento del PIB. 
El gasto en I+D representa uno de los principales motores para el crecimiento económico 

en una economía basada en el conocimiento. Como tal, las tendencias en el indicador de gasto en 
I+D aportan indicaciones clave con respecto a la competitividad y a la riqueza futura de la UE. 

El gasto en Investigación y Desarrollo resulta esencial para llevar a cabo la transición hacia 
una economía basada en el conocimiento así como para mejorar las tecnologías de producción y 
estimular el crecimiento.  

 



 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

8. EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO 
Grupo de indicadores al que perteneces 

EUROPA 2020 

Definición 
Mide la suma de toneladas equivalentes de CO2 correspondientes a los seis gases de efecto 

invernadero considerados en el protocolo de Kyoto: anhídrido carbónico (CO2); metano (CH4); 
óxido nitroso (N2O); la familia de hidrofluorocarbonos (HFC); la familia de perfluorocarbonos 
(PFC); y, el hexafluoruro de azufre (SF6). 

Se toma como base el resultado de la cantidad de emisiones de gases invernadero en 2005. 
Dicho resultado se toma como 100 y se aporta el resultado para los años del periodo de 2004 a 
2013 como el porcentaje de variación de las emisiones medidas respecto al valor tomado como 
100. 

Unidades 
Porcentaje 

Años para el que se aportan datos 
2004 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Ente Vasco de la Energía (EVE) 

Observaciones 
Analiza en qué medida se producen en el Territorio Histórico de Bizkaia emisiones de gases 

de efecto invernadero. 
El Protocolo de Kyoto considera como gases de efecto invernadero al anhídrido carbónico 

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y 
hexafluoruro de azufre (SF6). El anhídrido carbónico (CO2), es el responsable de más de un 86% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en la CAPV. Seguido del metano (CH4) con un valor 
inferior al 10%, cuyas emisiones se encuentran centralizadas en las emisiones de los vertederos y 
del sector ganadero. 

 



 

CUOTA DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL CONSUMO FINAL BRUTO DE ENERGÍA 

9. CUOTA DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL CONSUMO FINAL BRUTO 
DE ENERGÍA 

Grupo de indicadores al que perteneces 
EUROPA 2020 

Definición 
La electricidad procedente de fuentes de energía renovables se define como la relación 

entre la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables y el consumo final bruto 
de electricidad.  

La electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables comprende la 
generación de electricidad a partir de centrales hidroeléctricas (con exclusión de bombeo), así 
como la electricidad generada a partir de biomasa/desechos, el viento, las instalaciones solares y 
la geotérmica. 

Unidades 
Porcentaje 

Años para el que se aportan datos 
2004 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Ente Vasco de la Energía (EVE) 

Observaciones 
La importancia de la utilización de este tipo de energías estriba en que su utilización y 

consumo no supone una reducción de los recursos o potencial existente de las mismas a una 
escala temporal humana. 

 



 

 

 

CONSUMO DE ENERGÍAPRIIMARIA 

10.  CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
Grupo de indicadores al que perteneces 

EUROPA 2020 

Definición 
El consumo de energía primaria es la cantidad total de recursos energéticos consumidos, 

ya sea directamente o para su transformación en otra forma de energía. Se excluyen los usos no 
energéticos (por ejemplo: gas natural que no se use para combustión, sino para fabricación de 
productos químicos). 

Se toma como base el resultado de la cantidad de energía primaria consumida en 2005. 
Dicho resultado se toma como 100 y se aporta el resultado para los años posteriores y hasta 

2013 como el porcentaje de variación de las emisiones medidas respecto al valor tomado como 
100. 

Unidades 
Porcentaje 

Años para el que se aportan datos 
2004 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Ente Vasco de la Energía (EVE) 

Observaciones 
La energía primaria, es aquella que no ha sufrido transformación alguna, ya que el 

consumo/transformación/transporte de energía siempre conlleva pérdidas. La utilidad de la 
medición de la energía primaria es que nos permite conocer la cantidad total de energía 
demandada. 

 

  



 

 

 

CONSUMO DE ENERGÍAPRIIMARIA 

11. CONSUMO DE ENERGÍA FINAL 
Grupo de indicadores al que perteneces 

EUROPA 2020 

Definición 
Por consumo final de energía se entiende toda la energía suministrada a la industria, 

transporte, viviendas, servicios y agricultura (excluye las entregas para el sector de transformación 
de la energía y las propias industrias de energía). 

Se toma como base el resultado de la cantidad de energía final consumida en 2005. 
Dicho resultado se toma como 100 y se aporta el resultado para los años posteriores y hasta 

2013 como el porcentaje de variación de las emisiones medidas respecto al valor tomado como 
100. 

Unidades 
Porcentaje 

Años para el que se aportan datos 
2004 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Ente Vasco de la Energía (EVE) 

Observaciones 
 

 

 

 



 

 

 

TASA DE ABANDONO ESCOLAR PREMATURO 

12. TASA DE ABANDONO ESCOLAR PREMATURO  
Grupo de indicadores al que perteneces 

EUROPA 2020 

Definición 
Mide el porcentaje de población de 18 a 24 años que ha completado como máximo la 

primera etapa de la educación secundaria y no ha seguido ninguna educación posterior. 

Unidades 
Porcentaje 

Años para el que se aportan datos 
2004 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

Observaciones 
La importancia de reducir el resultado no incide exclusivamente en la imposibilidad de 

alcanzar un mayor nivel de cualificación sino en el riesgo de exclusión social asociado ante la 
reducción de las oportunidades de obtener un empleo bien remunerado. 

 



 

 

 

NIVEL DE EDUACIÓN SUPERIOR 

13.NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Grupo de indicadores al que perteneces 

EUROPA 2020 

Definición 
Población de 30 a 34 años (Total, mujeres y hombres) que ha completado con éxito la 

educación universitaria o equivalente. 

Unidades 
Porcentaje 

Años para el que se aportan datos 
2004 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

Observaciones 
El resultado se aporta desglosado por sexo. 



 

 

 

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. 

 


