
 

BIG. FICHA METODOLÓGICA DE INDICADORES 

1 Código y Denominación 
del Indicador 

3.14.21. Tasa de paro de la población de 16 y más años 

2 Código y Denominación de 
Dimensión/Subdimensión 

Dim: 3. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
Subdim: 3.14. MERCADO LABORAL 

3 Objetivo Conocer la evolución de la tasa de desempleo para promover políticas que permitan conseguir el empleo pleno y 
productivo por parte del Gobierno. 

4 Definición Proporción de personas activas de un grupo que se encuentran en situación de paro. 

5.a Fórmula de cálculo  
 

 
 

5.b Cambios en el cálculo en 
las fuentes 

- 

6 Glosario de parámetros de 
cálculo (definiciones) 

- 

7 Calidad del indicador - 

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

Encuesta de Población en Relación con la Actividad.(metodología y calidad) 

7.b Problemas en algún ámbito 
espacial 

- 

7.c En su caso:-Error de 
muestreo 

https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_37/opt_0/tipo_7/ti_poblacion-en-relacion-con-la-actividad-pra/temas.html#el 

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

- 

7.e Razones de no 
disponibilidad 

- 

8 Unidad de medida % 

9 Fuente(s) de información  

https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_37/opt_0/tipo_7/ti_poblacion-en-relacion-con-la-actividad-pra/temas.html#el


9.a Identificación de fuente(s) 
de información 

EUSTAT, Población en relación con la actividad (PRA) 

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) 

Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población 
con base 1 de enero de ese año. 

9.d Enlace(s) a la(s) fuente(s) https://www.eustat.eus/bancopx/spanish/id_2307/indiceRR.html 

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

 

11 Institución responsable 
del cálculo 

- 

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 Personas 16 y más años ocupadas de la C.A. de Euskadi 

13 Cobertura temporal de la 
serie 

1985-2020 

14 Periodicidad Trimestral. Anual (media anual) 

15 Fecha de publicación 
(último dato disponible)  

23/07/2021 

16 Cobertura geográfica C.A. de Euskadi, Territorios históricos y capitales (Áreas pequeñas) 

17 Fecha de última 
actualización de la ficha: 

21/10/2021 

https://www.eustat.eus/bancopx/spanish/id_2307/indiceRR.html


18 Archivo de la 
información 

 

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

19 Difusión  

19.a Institución responsable EUSTAT 

19.b Acceso restringido No 

19.c WEB https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_37/opt_0/tipo_1/ti_poblacion-en-relacion-con-la-actividad-pra/temas.html 

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

Electrónica 
 

19.e Base de datos On-line Sí 

20 Observaciones  

 

 

https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_37/opt_0/tipo_1/ti_poblacion-en-relacion-con-la-actividad-pra/temas.html

