
 

 

Tasas de pobreza energética en Irlanda del Norte por 
situación laboral de la persona de referencia del hogar 

POBREZA ENERGETICA Y DESEMPLEO 
 
Los hogares con alguno de sus miembros en situación de desempleo son más proclives a estar en pobreza energética. 

 
 
La pobreza energética está determinada en gran medida por 
el nivel de ingresos del hogar: las familias con mayor renta 
disponible no sólo tienden a ocupar viviendas de más calidad 
(aunque también más  grandes), sino que también pueden 
gastar mas dinero en satisfacer las necesidades domésticas de 
energía. Puesto que los salarios son la fuente principal de 
ingresos de casi todos los hogares activos, estar 
desempleado incrementa la probabilidad de pertenecer a 
un hogar con problemas para hacer frente a sus facturas 
de la energía.  
 
Así lo demuestran, por ejemplo, los resultados del estudio 
Ending fuel poverty. A strategy for Northern Ireland, que 
encontró que el 65% de los hogares norirlandeses en los que 
la persona de referencia del hogar estaba desempleada necesitaba gastar más del 10% de su renta para proporcionar una temperatura 
adecuada a su vivienda (la definición de pobreza energética en el Reino Unido). Por el contrario, como podemos observar en tabla, tan 
sólo un 13% de los hogares cuyo cabeza de familia tenía un empleo se encontraban en esta situación.     

 
En España en 2012, con una tasa de desempleo en torno 
al 25%,  uno de cada tres hogares cuya persona de 
referencia estaba en situación de desempleo, destinaba más 
de un 10% de sus ingresos anuales al pago de las facturas 
de la energía doméstica. Además, observando la evolución 
de este indicador en función de la fuente principal de 
ingresos (ver gráfica), los hogares en paro eran la categoría 
donde este indicador aumentó con mayor rapidez desde 
2007. 
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http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=ending%20fuel%20poverty.%20a%20strategy%20for%20northern%20ireland&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dsdni.gov.uk%2Fending_fuel_poverty_-_a_strategy_for_ni.pdf&ei=o6wvT7GQC4fptQbyo7z9DA&usg=AFQjCNFyyDg

