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Eurostat INE
dimensión 1: condiciones materiales de vida dimensión 1: condiciones materiales de vida FUENTE

1.1 Ingresos 1.1 condiciones económicas

1.1.1 Renta media y mediana 1.1.1 Renta media y mediana ECV

1.1.2 población en riesgo de pobreza 

según distintos umbrales

1.1.2 Población en riesgo de pobreza  relativa 

según distintos umbrales

ECV

1.1.3 Población en riesgo de pobreza 

según umbral fijo en 2008

1.1.3 Población en riesgo de pobreza según umbral 

fijo en 2008

ECV

1.1.4 S80/s20 1.1.4 Desigualdad  S80/S20 ECV

1.1.5 Satisfaccion con la situación 

económica del hogar 

1.1.5 Satisfaccion con la situación económica del 

hogar 

ECV

1.1.6 Renta disponible ajustada (de los hogares), 

bruta (B.7g) 

Contabilidad 

Nacional

1.2 Consumo 3 indicadores sin 

desarrollar

1.3 Condiciones materiales 1.2 Condiciones materiales

carencia material carencia material

1.3.1 población con carencias materiales 

severas

1.2.1 Población con carencias materiales (distintos 

items y severa)

ECV

1.3.2 Dificultades para llegar a fin de 

mes

1.2.2 Dificultades para llegar a fin de mes ECV

condiciones de la vivienda 1.2.3 Población con gasto elevado en vivienda (> 

40% ingresos)

ECV

1.3.3 poblacion en viviendas con 

humedades, goteras,…

1.2.4 Satisfacción con la vivienda ECV

1.3.4 poblacion en viviendas sin baño o 

saneamiento

1.3 seguridad económica (ver dim 6)

1.3.5 satisfacción con la vivienda 1.3.1 Riqueza neta de los hogares EFF (BdE)

1.3.2  Incapacidad de hacer frente a gastos 

económicos imprevistos

ECV

1.3.3 Retrasos en los pagos ECV



Eurostat INE
dimensión 2: Actividad productiva o principal dimensión 2: Trabajo Fuente

2.1 Cantidad de empleo 2.1 Cantidad de empleo

Desempleo 2.1.1 Tasa de empleo EPA

2.1.1 Tasa de paro 2.1.2 Tasa de paro EPA

2.1.2 Tasa de paro de larga duración 2.1.3 Tasa de paro de larga 

duración

EPA

Subempleo, cantidad

2.1.3 Personas viviendo en hogares con baja 

intensidad laboral

2.1.4 Porcentaje de empleados a tiempo 

parcial involuntariamente

2.1.4 Porcentaje de empleados a 

tiempo parcial involuntariamente

EPA

Subempleo, calidad

2.1.5 indicadores sin desarrollar

2.2 Calidad del empleo 2.2 Calidad del empleo

Ingresos y beneficios del trabajo

2.2.1 porcentaje de empleados con salarios 

bajos

2.2.1 Porcentaje de empleados con 

salarios bajos

EES

salud y seguridad en el trabajo

2.2.2 accidentes de trabajo en los últimos 12 

meses

2.2.3 personas expuestas en el trabajo a 

factores físicamente adversos

2.2.4 personas expuestas a fatores 

mentalmente adversos

2.2.5 tasa de incidencia estandarizada de 

accidentes de trabajo

conciliación

2.2.6 número de horas trabajadas

2.2.7 porcentaje de trabajadores por encima 

del umbral de 49 horas semanales

2.2.2 Porcentaje de trabajadores 

con jornadas largas (> 49 horas 

semanales)

EPA, Base de 

datos de 

ILOSTAT(OIT)

2.2.8 poblacion que trabaja durante horarios 

no sociales (noche, fin de semana)

2.2.9 satisfaccion con tiempo dedicado a 

desplazamientos

Trabajo temporal (sin desarrollar) 2.2.3 Porcentaje de trabajadores 

con trabajo temporal

EPA

Evaluación de la calidad del empleo

2.2.10 satisfacción con el trabajo 2.2.4 Satisfacción con el trabajo ECV

Varios sin desarrollar



Eurostat INE
dimensión 3: salud dimensión 3: salud Fuente

3.1 Resultados 3.1 Resultados

3.1.1 Esperanza de vida a diferentes 

edades

3.1.1 Esperanza de vida a diferentes 

edades

IDB. INE

3.1.2 Esperanza de vida en salud 3.1.2 Esperanza de vida en salud ECV

3.1.3 Salud autopercibida 3.1.3 Salud autopercibida ECV

3.1.4 personas con enfermedades o 

problemas de salud de larga duración

3.1.4 Personas con enfermedades o 

problemas de salud de larga duración

ECV

3.1.5 personas con limitaciones en la 

actividad debido a problemas de salud

3.1.5 Personas con limitaciones de larga 

duracion en la actividad diaria debido a 

problemas de salud 

ECV

3.1.6 personas con presión psicológica 

durante las últimas 4 semanas

3.2 determinantes de salud 3.3 Determinantes de salud ENS, Encuesta 

Europea de Salud

3.2.1 Indice de masa corporal 3.3.1 Indice de masa corporal ENS, Encuesta 

Europea de Salud

3.2.2 fumadores 3.3.2 Fumadores diarios

consumo de alcohol y práctica deportiva 

sin desarrollar

3.3.3 Personas que practican actividad 

física

ENS, Encuesta 

Europea de Salud

3.3 Acceso a cuidados de salud 3.2 Acceso a cuidados de salud

3.3.1 personas que no han podido 

acceder a ciudados médicos

3.2.1 Personas que no han podido 

acceder a ciudados médicos

ECV



Eurostat INE
dimensión 4: educación dimensión 4: educación Fuente

4.1 competencias y habilidades 4.1 competencias y habilidades

4.1.1 Nivel educativo alcanzado 4.1.1 Nivel educativo alcanzado 

población adulta (25 a 64 años)

EPA

4.1.2 Nivel educativo alcanzado 

población joven (18 a 24 años)

EPA

4.1.2 Abandono educativo temprano 4.1.3 Abandono educativo 

temprano

EPA

4.1.3 Habilidades en relación con 

Internet

algún indicador PIAAC (OCDE) sin 

desarrollar

4.2 Formación continua 4.2 Formación continua

4.2.1 Personas 25-64 años que han 

recibido formación durante las 

últimas 4 semanas

4.2.1 Personas 25-64 años que 

han recibido formación durante 

las últimas 4 semanas

EPA

4.3 oportunidades

sin desarrollar

Eurostat INE
dimensión 5: ocio y relaciones sociales dimensión 5: ocio y relaciones sociales Fuente

5.1 Ocio 5.1 Ocio

5.1.1 satisfacción con el uso del tiempo. 5.1.1 Satisfacción con el tiempo disponible ECV

dos indicadores de calidad y acceso sin desarrollar

5.1.2 Acceso al cine (en desarrollo)

5.2 Relaciones sociales 5.2 Relaciones sociales Encuesta Social Europea

5.2.1 frecuencia de contacto o reunión social con 

amigos, familiares o compañeros. En desarrollo

5.2 1 Frecuencia de contacto o reunión social 

con amigos, familiares o compañeros. 

5.2.2 satisfacción con las relaciones personales. 5.2.3 Satisfacción con las relaciones 

personales. 

ECV. Módulo 2013

5.2.3 implicación en actividades de voluntariado 

o caritativas. En desarrollo.

5.2.4 Personas que informan que tienen alguna 

persona a  la que pedir ayuda. En desarrollo

5.2.2 Disponibilidad de alguna persona para 

pedir ayuda

Encuesta Social Europea

5.2.5 posibilidad de obtener ayuda de otras 

personas.

5.2.5 Posibilidad de hablar de temas 

personales o de pedir ayuda a familiares, 

amigos 

ECV. Módulo 2013

5.2.6 Posibilidad de hablar de  temas personales 

con otras personas. 

5.2.5  Posibilidad de hablar de temas 

personales o de pedir ayuda a familiares, 

amigos

ECV. Módulo 2013

5.2.7 cohesión social: confianza en los demás. 5.2.4 Confianza en los demás. ECV. Módulo 2013



Eurostat INE
dimensión 6: seguridad física y económica dimensión 6: seguridad (excluye la económica que se 

incorpora a dimension 1)

Fuente

6.1 Seguridad económica y vulnerabilidad DIMENSION 1.3 (en dimensión 1)

1.3 Seguridad económica

6.1.1 incapacidad de hacer frente a gastos imprevistos 1.3.1 Riqueza neta de los hogares BE (EFF), CNE

6.1.2 Retrasos en los pagos 1.3.2 Incapacidad de hacer frente a gastos económicos 

imprevistos

ECV.

6.1.3 riesgo de perder el trabajo (en desarrollo) 1.3.3 Retrasos en los pagos ECV

6.2 Seguridad física y personal 6.2 Seguridad física y personal

6.2.1 Tasas de homicidios estandarizadas por edad 6.2.1 Tasas de homicidios estandarizadas por edad Causas de 

muerte. INE.

6.2.2 Vandalismo o delincuencia en la zona 6.2.2 Vandalismo o delincuencia en la zona ECV

6.2.3 Percepción de seguridad (al pasear solo de 

noche)

6.2.3  Percepción de seguridad (al pasear solo de noche) ECV

Eurostat INE
dimensión 7. Gobernanza y derechos básicos dimensión 7. Gobernanza y derechos básicos Fuente

7.1 Instituciones y servicios públicos 7.1 Instituciones y servicios públicos

7.1.1 confianza en las instituciones. En 

desarrollo

7.1.1 Confianza en sistema político

ECV. Módulo 2013

7.1.2 Satisfacción con los servicios públicos. En 

desarrollo.

7.1.2  Confianza en sistema judicial

ECV. Módulo 2013

7.1.3 Confianza en la policía

ECV. Módulo 2013

7.1.4 Participación en eleccciones nacionales

Encuesta Social 

Europea

7.2 discriminación e igualdad de oportunidades

7.2.1 discriminación sufrida. Sin desarrollar

7.2.2 Brecha salarial por sexo



o 

Eurostat INE
dimensión 8: entorno natural y vital dimensión 8: entorno y medio ambiente Fuente

8.1 contaminación (incluye ruido) 8.1 contaminación, ruidos

8.1.1 población que sufre contaminacion, 

suciedad y problemas ambientales

8.1.1  Población que sufre contaminacion, 

suciedad y problemas ambientales

ECV

8.1.1 población que sufre ruidos de 

vecinos o ambientales

8.1.2 Población que sufre ruidos de 

vecinos o ambientales

ECV

8.1.2 población urbana expuesta a 

contaminación del aire o micropartículas

8.1.3  Población urbana expuesta a 

contaminación del aire (micropartículas 

PM10)

Mº de 

Agricultura, 

Alimentación y 

Medio Ambiente 

8.2 Acceso a zonas verdes y de recreo 8.2 Acceso a zonas verdes y de recreo

8.2.1 Población satisfecha con zonas 

verdes o de recreo

8.2.1 Población satisfecha con zonas 

verdes o de recreo

ECV

8.3 entorno ambiental 8.3 entorno ambiental

8.3.1 Población satisfecha con entorno 8.3.1 Población satisfecha con el  entorno 

en que vive

ECV. Módulo 

2013

Eurostat INE
dimensión 9: experiencia general de la vida dimensión 9: experiencia general de la vida Fuente

9.1 satisfacción con la vida 9.1 satisfacción con la vida en general

9.1.1 satisfacción global con la vida 9.1.1 Satisfacción global con la vida ECV. 

Módulo año 

2013

9.2 Afectación

en desarrollo

9.3 sentido y propósito de la vida (eudemonía) 9.2 sentido y propósito de la vida (eudemonía)

9.3.1 Evaluación de si la vida merece la pena 9.3.1 Evaluación del sentido y propósito de la 

vida

ECV. 

Módulo año 

2013
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