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Pobreza 
La  pobreza  es  una  situación  o  forma  de  vida  que  surge  como  producto  de  la  imposibilidad  de 

acceso  o  carencia  de  los  recursos  para  satisfacer  las  necesidades  físicas  y  psíquicas  básicas 

humanas que  inciden  en un desgaste del nivel  y  calidad de  vida de  las personas,  tales  como  la 

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También 

se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la 

falta de  ingresos o un nivel bajo de  los mismos. También puede ser el  resultado de procesos de 

exclusión social, segregación social o marginación.  

El Informe del Banco Mundial 2013 señalaba la existencia de 1.220 millones de personas que vivían 

con menos de 1,25 dólares diarios. La mayoría de estas personas se ubican en países del  llamado 

“tercer  mundo”.  Pero  existe  una  pobreza  en  los  “países  ricos”,  que  se  conoce  como  “cuarto 

mundo”. Estos millones de personas viven en inferioridad de condiciones, con respecto al nivel de 

vida medio  de  dichos  países.  Como  se  trata  de  una  perspectiva  comparada,  este  enfoque  se 

denomina “pobreza relativa”. Se distingue así del concepto de “pobreza absoluta”, que se aplica a 

quienes  no  llegan  a  un  estándar  mínimo  de  vida  o  consumos  mínimos  para  garantizar  la 

supervivencia. 

Frente a las concepciones más clásicas de la pobreza, que ponen el énfasis en el nivel de vida material 

y en la insuficiencia de renta como factores determinantes, han surgido otros enfoques como el de 

la “pobreza en términos de capacidades” o el de “exclusión social”, que adoptan una perspectiva 

más amplia. Un elemento común de estos nuevos enfoques,  frente al convencional basado en  la 

renta, es la reivindicación del carácter multidimensional de la pobreza. 

 

Hay dos aproximaciones distintas al concepto de pobreza: 

Pobreza  absoluta cuando  ciertos  estándares  mínimos  de  vida,  tales  como  nutrición,  salud  y 

vivienda, no pueden ser alcanzados. 

Pobreza relativa cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas o parte de 

las necesidades básicas de acuerdo a los criterios de un determinado tiempo y sociedad. 

 

Pobreza severa 
 

En España ya hay tres millones de personas en situación de "pobreza severa" (según la terminología 

de Cáritas española), esto es que viven con menos de 307 euros al mes en 2012. Las personas que 

se encuentran en  situación de pobreza  severa  representan el 6,4% de  la población del país, una 

tasa  que  casi  duplica  la  de  2007  (3,5%),  según  datos  de  la  Encuesta  de  Condiciones  de  Vida 

recogidos en el informe del Observatorio de la Realidad Social 2012. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_relativa
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Indicador AROPE para medir el riesgo de 
pobreza y exclusión 

 

A  partir  de  la  armonización  de  indicadores  realizado  en  el marco  de  EUROSTAT,  la  Estrategia 

EU2020  puso  en  marcha  un  indicador  específico,  denominado  AROPE  (At‐Risk‐Of  Poverty  and 

Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Como está armonizado a nivel europeo, 

permite comparar entre países. El indicador complementa la medición de la pobreza, basada en lo 

monetario, con aspectos de exclusión.  

El  indicador  combina  factores  de  renta  (pobreza  relativa),  privación  material  severa  y  baja 

intensidad  del  trabajo,  de manera  que  una  persona  en  riesgo  de  pobreza  y  exclusión  social  es 

aquella cuyo nivel de renta se encuentra por debajo del umbral de  la pobreza y/o sufre privación 

material severa y/o reside en hogares con baja intensidad de empleo. A efectos de este cálculo, se 

considera toda  la renta disponible, después de recibir prestaciones sociales, como por ejemplo  la 

renta mínima de inserción o las pensiones. 

En el  caso del AROPE de  la  infancia, esta  tasa mide  la población menor de 18 años que vive en 

hogares que están en pobreza relativa, privación material o alto desempleo. 

Las políticas de austeridad que implican recortes en el presupuesto destinado a políticas sociales y 

de protección social tienen una responsabilidad en el empeoramiento de estas variables. El sistema 

de transferencias sociales (pensiones, prestaciones por desempleo y otras transferencias sociales) 

permite paliar los efectos adversos asociados a algunas contingencias y, en consecuencia, atenuar 

la  pobreza  y  la  exclusión  social.  Si  no  existieran  estas  transferencias,  la  tasa  AROPE  subiría  12 

puntos  porcentuales,  desde  el  25,5%  actual  hasta  el  35,9%  de  la  población.  Además,  el  las 

prestaciones por jubilación y supervivencia sólo suponen 2,3 puntos porcentuales de esta subida y, 

por tanto, el impacto principal sobre la pobreza viene de la mano de otras transferencias sociales.   

Datos actualizados 
INE, Encuesta de condiciones de vida. 

EUROSTAT,  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At_risk_of_

poverty_or_social_exclusion_(AROPE) 

Comparación con Europa 
En muchos de los indicadores clave sobre pobreza y exclusión social, la situación española es peor 

que la media europea, como es el caso del AROPE.  

Aunque  la  crisis  y  la  recesión  han  afectado  a  toda  la Unión  Europea,  este  impacto  no  ha  sido 

homogéneo. En la tabla que sigue vemos cómo los datos de AROPE de la UE siempre son menores 

que  los  de  España,  tanto  en  2008  como  en  2012,  último  dato  disponible.  Sin  embargo,  estas 

diferencias han aumentado, de menos de un punto porcentual a casi 3 puntos porcentuales. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)
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  2008  2012 
  UE 27  ESPAÑA  UE 27  ESPAÑA 
AROPE   23,7%  24,5%  25,9%  28,1% 
AROPE Infancia  20,8%  28,2%  21,2  29,9% 

Fuente: Datos del INE y EUROSTAT, publicados en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 

2013‐2016 

Datos de AROPE en España, por sexo y grupos de edad, 
2008-2013 
La tabla siguiente muestra la evolución del indicador AROPE en España desde 2008 hasta 2013, 

considerando las edades y el sexo. 

Evolución (2004-2013) de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social 
(estrategia Europa 2020) por edad y sexo. 
Unidades:Porcentajes 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(provisional) 
Total             
   Total 24,5 24,5 26,7 27,7 28,2 28 
   Menos de 16 años 30 29,8 32,1 32,3 32,8 32,3 
   De 16 a 64 años 22,5 23,3 26,7 28,2 30,1 30,6 
   De 65 y más años 27,7 24,3 21,4 20,9 16,6 14 

Hombres             
   Total 23,4 23,5 26 27,3 28,4 28,5 
   Menos de 16 años 29,7 29,3 30,4 31,7 32,4 32,5 
   De 16 a 64 años 21,6 22,4 26,3 27,8 30,3 31,2 
   De 65 y más años 24,9 22,3 19,3 19,7 15,3 12,4 

Mujeres             
   Total 25,7 25,4 27,5 28 28,1 27,5 
   Menos de 16 años 30,4 30,3 33,9 33,1 33,3 32,1 
   De 16 a 64 años 23,4 24,2 27,2 28,6 29,9 30 
   De 65 y más años 29,9 25,7 23,1 21,9 17,6 15,3 
       

Fuente: INE, Encuesta condiciones de 

vida, http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p453/provi&file=pcaxis 

Datos de AROPE por CCAA 
Aunque la información no está actualizada, pero a efectos de considerar la heterogeneidad de la 

situación dentro del territorio español, en el siguiente gráfico se observa una distribución del 

indicador AROPE, con datos de 2010. 

Tasa de población AROPE por CCAA y Ciudades Autónomas 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p453/provi&file=pcaxis
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Más información 
INE,  Encuesta  de  condiciones  de  vida.  La  última  disponible  es  de 

2013, http://www.ine.es/prensa/np811.pdf 

Datos europeos disponibles en EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_s

ocial_exclusion   

http://www.ine.es/prensa/np811.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
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Pobreza relativa 
La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza 

absoluta sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población.  

La pobreza  relativa se establece como un porcentaje de hogares que vive por debajo del umbral 

nacional de  la pobreza. Es uno de  los  tres  componentes del  indicador AROPE. Como  tal, es una 

medida  homologada  con  EUROSTAT,  para  el  conjunto  de  la  Unión  Europea  y  para  hacer  el 

seguimiento de la Estrategia Europa 2020.  

Este  umbral  se  calcula  cada  año  a  partir  de  la  distribución  de  los  ingresos  del  año  anterior. 

Siguiendo los criterios recomendados por Eurostat, se fija en el 60% de la mediana1 de los ingresos 

por unidad de consumo2  de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo 

haga la mediana de los ingresos.  

Datos actualizados 
En 2013, el umbral de pobreza para  los hogares de una persona se sitúa en 7.040 euros, un 2,0% 

menos que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores, 

dicho umbral es de 14.784 euros.  

 

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2013, http://www.ine.es/prensa/np811.pdf 

Como sucede con la crisis y la recesión, al disminuir los ingresos de la población también disminuye 

el umbral de riesgo de pobreza, sobre todo la población de los mayores de 65 años.  

Así, en 2013 la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,6% de la población residente en España, 

frente  al  22,2%  registrado  el  año  anterior.  Cabe  destacar  la  disminución  de  esta  tasa  entre  los 

mayores de 65 años (de 2,6 puntos entre 2012 y 2013), debido a que, mientras la remuneración de 

las personas asalariadas cae, las pensiones mantienen su valor. 

                                                              

1 La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja 
una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Por tanto, por 
tratarse de una medida relativa, su valor depende del nivel de renta y de cómo se distribuya la 
renta entre la población. 

2 Una unidad de consumo es una persona viviendo sola. Un hogar formado por dos adultos 
constituye 1,5 unidades de consumo. Por tanto el umbral de pobreza se calcula para cada tipo 
de hogar.  
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La  pobreza  relativa  varía  según  la  situación  educativa.  Como  se  ve  en  la  tabla  siguiente,  las 

personas con estudios primarios tienen el valor más alto, mientras que  las universitarias tienen el 

Fuente: INE, Encuesta condiciones de vida, 2013. 

Respecto a  la importancia que tiene el tipo de hogar, el 36,9% del total de personas que viven en

ientes a cargo se sitúan en riesgo de pobreza. 

En  relación con  la actividad, el 40,3% de  los parados está en  riesgo de pobreza. Por  su parte, el 

10,7% de los jubilados se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Con respecto a la 

nacionalidad, la tasa de pobreza relativa de los extranjeros extracomunitarios es el doble de la tasa

más bajo. 

 

 

hogares formados por un adulto con hijos depend

 

 

de los españoles. 
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BITH – Hogares con baja intensidad de empleo 
 

El  indicador de Baja  Intensidad de Trabajo en  los Hogares (BITH) es uno de  los tres componentes 

del indicador AROPE. Registra los hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares 

en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de 

trabajo durante el año de referencia) con respecto a la población total.  

 

Se  calcula  por  una  parte  el  número  de meses  en  los  que  los miembros  del  hogar  han  estado 

t

e

0%.  

  indicador  desde  2010.  Se 

bserva  la  situación  de  España,  donde  la  incidencia  de  los  hogares  con  miembros  adultos 

desempleados es de  las más altas de  la UE,  sólo  superada por Hungría, Reino Unido, Bulgaria e 

 (de 18 a 59 años) y niños (de 0 a 17 años) que viven en hogares sin personas ocupadas en la UE (% del mismo grupo de 
xo) 

rabajando durante el año de referencia, y por otra parte el total de meses en los que teóricamente 

sos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula el ratio y se determina si es inferior al 

2

Esta variable no se aplica en el caso de las personas de 60 y más años. 

Datos actualizados 
En  la  siguiente  tabla  con  datos  europeos  vemos  la  evolución  de  este

o

Irlanda. 

Adultos
edad y se

2012         2011       2010        
 Hombres Niños Mujeres Hombres Niños Mujeres Hombres   Niños Mujeres

Luxemburgo 3,6 7,8 5,2 4,8 8,8 5,8 2,8 8,2 5,1
Eslovenia 4,1 9,3 8,0 4,0 9,4 8,4 3,9 
Finlandia 4,4 8,3 10,2 4,9 8,5 10,3 4,4 
Austria 4,9 7,9 6,3 5,0 7,8 6,4 5,5 
Países 
Bajos 

8,7 7,8
8,3 10,6
7,8 6,6

5,6 7,7 6,9 5,3 7,6 6,6 5,4 7,9 6,6
Suecia 7,3 11,5 10,8 8,4 11,2 9,7 9,4 11,4 10,4
Chipre 7,4 7,8 7,1 5,8 6,6 5,9 5,0 6,0 5,7

5,4
8,2 10,1 10,3 8,2 10,0 9,7 8,5 8,2 11,3

Malta 8,3 8,6 5,8 8,4 8,2 6,0 9,5 8,4 6,7
Alemania 8,3 8,1 8,6 8,2 9,2 9,0

Rep. Checa 7,9 7,7 5,4 7,2 7,6 5,0 7,8 8,1
Dinamarca 

8,5 8,8 9,6 
Polonia ,1 ,7  ,7 

1 1 1 1 1
1

1 1
ia 1

9 11,1 9,1 8 11,0 8,9 8 11,4 9,2
Italia 9,2 2,6 0,9 8,3 2,2 0,1 8,2 2,1 9,9
Portugal 9,2 9,7 0,0 7,8 8,2 8,3 7,0 7,6 6,9
Estonia 9,5 9,4 10,0 9,0 8,9 10,7 3,2 1,1 13,3
Eslovaqu 9,9 8,8 7,9 9,6 9,2 8,3 0,2 9,5 8,9
Francia 10,4 11,2 11,3 11,49,8 9,9 9,4 9,7 9,3
UE-28   11,1   11,5   10,2  10,8  11,3  9,9   10,7   11,2  9,7

12,5Letonia 11,1 12,1 11,8 11,1 
11,4 14,3 13,4 10,6 13,4 11,9 10,0 12,6 11,7
11,4 12,1 11,1 10,0 11,8

9,9 11,0 10,6 10,5
Croacia 
Rumania 11,8 10,1 12,4 10,1
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Bélgica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1

1,7 3,9 1,6 2,5 4,2 1,5 2,2 4,1 1,0
Lituania 2,5 1,7 3,1 3,0 2,3 3,6 4,0 3,1 4,6
Grecia 2,9 19,0 6,1 9,2 15,3 2,2 6,3 12,0 8,6
España   13,8   14,6   15,3  11,9  12,7  13,1   10,8   11,6  1

1 1 1 1 1 1 1 1
2,0

Hungría 5,0 2,2 11,1 6,3 3,1 1,9 6,1 3,5 2,3
Reino Unido 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
      1  2   1   1    1

6,5 3,0 9,9 7,3 3,3 10,4 17,9 13,4 10,4
Bulgaria 6,9 3,1 4,1 6,9 3,2 3,5 15,0 1,8 2,2
Irlanda 20,2 16,6 5,2 0,3 16,3 4,8 9,7 15,4 3,8

Fuente: Indicadores de inclusión social. Método Abierto de Coor ón para usión So a Prote ocial ( Eurosta

información 
ttp://www.i /ss/Sa ?L=es_ =INESe n_C&c p=125473511

dinaci  la Incl cial y l cción S OMC). t 

Más 
INE,  h ne.es tellite ES&c ccio id=1259925463254&

0672&page me=ProductosYServicios%2F out& a 3=1 8228na PYSLay par m 259924 88 
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Privación o carencia material 
Privación o carencia material 
 

En  la  Encuesta  Europea  de  Ingresos  y  Condiciones  de  Vida  (EU‐SILC)  la  carencia material  es  la 

proporción  de  la  población  que  vive  en  hogares  que  carecen  al  menos  de  tres conceptos  de 

los nueve siguientes: 

 

1) no tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o 

compras a plazos 

2) mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos 

3) hacer frente a gastos imprevistos 

4) una comida de carne, pollo o pescado cada dos días 

5) ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año 

6) un coche 

7) una lavadora 

8) una televisión a color 

9) un teléfono 

Privación o Carencia material severa 
  

La carencia material  severa es  la proporción de  la población que vive en hogares que carecen al 

menos de cuatro conceptos de los nueve anteriores, según la definición de la EU‐SILC. 

Datos actualizados 
 

En el año 2012, en base a  la  información que proporciona  la Encuesta de Condiciones de Vida,  la 

carencia material en los hombres se sitúa en el 16,6% y en el 16,1% para las mujeres. Por rangos de 

edad, el valor más alto corresponde a  la población menor de 18 años, alcanzando el 20,4% en  los 

hombres y el 18,3% en las mujeres. El valor más bajo corresponde a la población de 65 y más años, 

con un valor de 9,5% para los hombres y 11,4% para las mujeres. 

Para el mismo año, en España  la carencia material severa alcanza un valor del 5,5% en mujeres y 

del 6,2% en hombres. El valor es mayor para la población menor de 18 años (7,2% en las mujeres y 

7,9% en los hombres) y menor para la población de 65 y más años (3,1% en las mujeres y 2,5% en 

los hombres). 

En la tabla siguiente se observa la evolución de la tasa de privación material. Entre las mujeres, se 

observa un aumento de las carencias de las personas mayores y adultos hasta 64 años, mientras se 

mantiene  el  nivel  de  las menores  de  18  años.  En  el  caso  de  los  hombres,  se  ha  registrado  un 

aumento de la tasa en todas las edades. 
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Tasa  de  privación  de  bienes  materiales  según  grupos  de  edad  y  periodo.  España.  Unidades: 

porcentaje 

 2012 2011 2010 2009
Mujeres         
   Menos de 18 18,3 15,9 21,8 18,2 
   De 18 a 64 16,9 13,9 15,5 13,7 
   De 65 y más 11,4 9,1 10,6 8,8 

Hombres         
   Menos de 18 20,4 15,3 18,9 18,9 
   De 18 a 64 17,1 13,6 14,5 13,8 
   De 65 y más 9,5 7,3 8,9 7 

     
Fuente:Encuesta Europea de Ingresos y 
Condiciones de Vida (EU-SILC).  Eurostat 
 

Más información 
EUROSTAT 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/in

troduction 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925456180&p=1254735110672

&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888 

   

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925456180&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925456180&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
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Trabajadores pobres 
En un  contexto de empobrecimiento  creciente,  tener empleo ya no es una  salvaguarda ante  las 

situaciones de pobreza. En estos últimos años la evolución interanual de las retribuciones salariales 

ha  sido  negativa;  no  así  la  de  las  rentas  del  capital,  que  han  experimentado  una  evolución 

creciente. 

Muchos  trabajadores viven bajo el umbral de  la pobreza pese a tener un  trabajo y un sueldo. La 

crisis 2ha aumentado en España el  índice de  la  llamada “pobreza  laboral”: en  solo  tres años, de 

2007 a 2010, la tasa ha aumentado del 10,8% al 12,3%. 

Datos actualizados 
 

    2008  2012   
  UE27  España  UE27  España 
Tasa de riesgo de pobreza en población 
con empleo 

8,6  11,2  9,4  12,3 

Datos del INE y EUROSTAT publicados en el PNAIN 2013‐2016. 

En  el  año  2012  en  España, la  tasa  de  riesgo  de  pobreza de  los  hombres  parados,  ocupados  y 

jubilados  es más  alta  que  la  de  las mujeres  en  la misma  situación  laboral.  En  la  situación  de 

inactividad es más alta la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres.. 

La mayor tasa de riesgo de pobreza corresponde a  las personas paradas, tanto en hombres como 

en mujeres. En el año 2012, en España la tasa de pobreza de los hombres parados era del 51,5% y 

la de las mujeres del 40,8%. 

El valor de la tasa de pobreza para los hombres ocupados en el año 2012 era del 13,5% y para las 

mujeres en la misma situación laboral del 10,8%. 

La  tasa  de  riesgo  de  pobreza  ha  disminuido  en  el  año  2012  respecto  al  año  anterior  en   las 

situaciones  laborales  de  jubiladas  e  inactivas  en  el  caso  de  las  mujeres,  y  ha  aumentado  en 

ocupadas y paradas. Para los hombres la situación es distinta, ya que la tasa de riesgo de pobreza 

ha  aumentado  en  todas  las  situaciones  laborales,  excepto  en  los  jubilados  que  ha  disminuido 

respecto al año anterior. 

Tasa  de  riesgo  de  pobreza  en  las  personas  con  trabajo  según  grupos  de  edad 

En  el año  2012,  sin  considerar  grupos  de  edad,  la  tasa  de  riesgo  de  pobreza  en  España  de  las 

mujeres con trabajo (10,8%) es más baja que la de los hombres con trabajo (13,5%). 

Si  se  consideran  grupos  de  edad,  en  España  la  tasa  de  riesgo  de  pobreza  de  las mujeres más 

jóvenes (de 18 a 24 años) con trabajo (10,4%) es más baja que la de los hombres (14,2%) del mismo 

grupo de edad  y  con  trabajo. De  los 25 a  los 64  años  también es más  alta  la  tasa de  riesgo de 

pobreza de los hombres con trabajo que la tasa de las mujeres. 

Más 

información: http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925455948&p=12

54735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925455948&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925455948&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
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Pobreza infantil 
La pobreza  infantil está afectando  la vida de millones de niños en todo el mundo, a pesar de  las 

promesas que encerraba  la Convención  Internacional de  los Derechos del Niño  (CIDN), que entró 

en vigencia en 1989. Según ésta, todas las niñas y todos los niños, tanto de países pobres como de 

países  ricos, gozan del derecho a una  infancia y adolescencia en  la que puedan aprender,  jugar, 

gozar de buena salud y desarrollarse. Pero la pobreza infantil es un problema actual en países ricos 

y pobres. 

Aunque pueda resultar conveniente porque es “muy visible y fácil de comprender”, la medición de 

un fenómeno tan complejo no puede realizarse por un único indicador o conjunto de ellos referidos 

al tema de  la renta familiar, y menos si se trata de cómo ésta afecta a personas dependientes de 

quienes la perciben.    

Actualmente hay 25 millones de niños y niñas en la Unión Europea en riesgo de pobreza o exclusión 

social – es decir, uno de cada cuatro menores de 18 años. . Entre 2008 y 2011 la tasa de riesgo de 

pobreza  infantil  o  exclusión  social  (AROPE)  se  incrementó  en  17  Estados Miembros  y  se  redujo 

solamente en 4.  La mayoría  crece en  familias pobres, que  cada vez encuentran más dificultades 

para  ofrecerles  una  vida  digna.  La  pobreza  infantil  es  un  concepto  relativo  al  estándar  de  vida 

general del país o región donde viven, de tal forma que encuentran dificultades para vivir una vida 

normal y participar en actividades económicas, sociales y culturales ordinarias. Es decir, que es un 

problema que varía significativamente de país a país, dependiendo del nivel de vida disfrutado por 

la mayoría. 

Datos actualizados 
La tabla siguiente muestra  la situación de España, con respecto a  la UE 27, comparando  los años 

2008 y 2012. 

    2008  2012   
  UE27  España  UE27  España 
Pobreza infantil (AROPE)  20,8  28,2  21,2  29,9 
Pobreza  infantil  persistente  (más  de  2 
años) 

8,7  11,7  10,4  13,1 

Fuente: datos del INE y EUROSTAT publicados en el PNAIN, 2013‐2016. 

Más información 
http://www.unicef.es/infancia/ong‐espana/infancia‐espana/pobreza‐datos 

   

http://www.unicef.es/infancia/ong-espana/infancia-espana/pobreza-datos
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Desempleo 
De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (último trimestre de 2013), el paro se sitúa 

en 5.904.700 personas, un 25,98% de la población económicamente activa. en el primer trimestre 

de 2013. En un año, la cifra total de desempleados se ha incrementado en 126.700 personas. 

La tasa de paro femenina baja algo más de medio punto y se sitúa en el 26,55%, mientras que  la 

masculina lo hace en ocho centésimas, hasta el 25,50%.  

Por nacionalidad, el paro baja en 94.200 entre los españoles y sube en 21.400 entre los extranjeros. 

La  tasa de paro de  la población extranjera es del 36,82%, más de 12 puntos superior a  la de  las 

personas de nacionalidad española (24,20%).  

El número de hogares en el tercer trimestre del año es de 17.391.900, con un descenso de 48.800 

respecto al segundo trimestre. Esto puede deberse al retorno de inmigrantes a sus países de origen 

y a la emigración de españoles. 

El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se sitúa en 1.807.700. 

Evolución de la tasa de paro en España 2007-2013 por 
CCAA 
 

En la tabla siguiente se presentan los datos de la tasa de paro sobre la Población Económicamente 

Activa, según  la metodología seguida en toda  la UE. La  tasa de paro agrupa a  todas  las personas 

mayores de 16 hasta 65 años.  

Tasas de actividad, paro y empleo, por sexo y distintos grupos de edad, por 
comunidad autónoma 
Unidades: Porcentaje. Datos de los últimos trimestres de 2007 a 2013. 
 2013TIV 2012TIV 2011TIV 2010TIV 2009TIV 2008TIV 2007TIV 
  Andalucía               
     Ambos 
sexos 

              

        Total 36,32 35,86 31,23 28,35 26,33 21,78 13,99 
  Hombres               
        Total 34,26 34,49 29,8 26,82 25,27 19,7 10,45 
  Mujeres               
        Total 38,82 37,52 33,06 30,34 27,73 24,64 19,11 

  Aragón               
     Ambos 
sexos 

              

        Total 20,57 18,55 16,84 16,06 13,29 9,57 5,09 
  Hombres               
        Total 19,85 16,66 16,85 15,17 13,85 9,71 4,02 
  Mujeres               
        Total 21,42 20,83 16,83 17,17 12,55 9,38 6,53 

  Asturias, 
Principado 
de 

              

     Ambos 
sexos 
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        Total 22,25 23,76 18,9 16,67 14,24 9,95 8,12 
  Hombres               
        Total 21,18 23,5 19,85 15,59 13,46 7,99 6,28 
  Mujeres               
        Total 23,45 24,05 17,81 17,9 15,17 12,29 10,45 

  Balears, 
Illes 

              

     Ambos 
sexos 

              

        Total 22,91 24,3 25,2 22,23 19,54 12,32 9,01 
  Hombres               
        Total 24,26 24,18 25,67 23,31 20,75 12,57 7,86 
  Mujeres               
        Total 21,24 24,44 24,62 20,89 17,97 12 10,59 

  Canarias               
     Ambos 
sexos 

              

        Total 33,18 32,96 30,93 28,96 26,91 21,18 11,02 
  Hombres               
        Total 34,17 33,39 30,52 30,04 26,78 19,03 9,72 
  Mujeres               
        Total 32,01 32,46 31,43 27,62 27,07 24,06 12,78 

  Cantabria               
     Ambos 
sexos 

              

        Total 20,06 19,22 15,93 14,93 12,63 8,9 4,63 
  Hombres               
        Total 18,53 19,18 16,15 13,17 12,12 8,42 3,13 
  Mujeres               
        Total 21,88 19,27 15,67 17,09 13,27 9,54 6,7 

  Castilla y 
León 

              

     Ambos 
sexos 

              

        Total 22,03 20,76 17,16 15,78 14,15 11,22 6,99 
  Hombres               
        Total 20,7 19,05 15,6 14,23 12,36 8,57 4,63 
  Mujeres               
        Total 23,67 22,92 19,16 17,77 16,54 14,81 10,34 

  Castilla - 
La Mancha 

              

     Ambos 
sexos 

              

        Total 29,16 30,02 24,45 21,33 19,23 14,9 7,95 
  Hombres               
        Total 26,5 26,16 22,4 18,92 17,41 13,18 5,27 
  Mujeres               
        Total 32,69 35,2 27,18 24,75 21,89 17,52 12,17 

  Cataluña               
     Ambos 
sexos 

              

        Total 22,26 23,94 20,5 17,98 17,01 11,82 6,63 
  Hombres               
        Total 22,7 24,59 20,7 19,23 18,15 12,16 5,6 
  Mujeres               
        Total 21,77 23,22 20,27 16,49 15,63 11,4 7,98 
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  Comunitat 
Valenciana 

              

     Ambos 
sexos 

              

        Total 27,91 28,1 25,45 22,91 22,56 14,85 9,03 
  Hombres               
        Total 26,96 27,73 25,73 22,57 23,22 13,96 7,9 
  Mujeres               
        Total 29,05 28,55 25,1 23,34 21,72 16,02 10,58 

  
Extremadura 

              

     Ambos 
sexos 

              

        Total 32,29 34,06 28,59 23,9 21,26 17,96 14,65 
  Hombres               
        Total 29,19 31,36 25,52 21,05 17,46 14,53 9,84 
  Mujeres               
        Total 36,17 37,54 32,72 27,84 26,64 22,98 21,79 

  Galicia               
     Ambos 
sexos 

              

        Total 21,96 21,28 18,3 15,69 12,88 9,74 7,47 
  Hombres               
        Total 22,33 21,4 17,6 15,2 11,87 8,77 5,61 
  Mujeres               
        Total 21,55 21,15 19,09 16,28 14,07 10,91 9,82 

  Madrid, 
Comunidad 
de 

              

     Ambos 
sexos 

              

        Total 21,03 19,88 18,51 15,75 14,68 10,15 6,38 
  Hombres               
        Total 20,08 20,31 19 15,38 14,58 9,46 5,35 
  Mujeres               
        Total 22,05 19,41 17,97 16,17 14,79 10,96 7,61 

  Murcia, 
Región de 

              

     Ambos 
sexos 

              

        Total 28,98 29,59 26,77 24,98 22,47 15,53 8,27 
  Hombres               
        Total 27,71 28,91 26,23 25,48 23,45 15,9 6,87 
  Mujeres               
        Total 30,65 30,46 27,48 24,31 21,09 14,98 10,42 

  Navarra, 
Comunidad 
Foral de 

              

     Ambos 
sexos 

              

        Total 16,83 17,15 13,82 11,64 10,53 8,12 4,27 
  Hombres               
        Total 15,98 16,7 13,13 11,28 9,83 7,04 3,89 
  Mujeres               
        Total 17,84 17,68 14,63 12,1 11,41 9,53 4,78 

  País Vasco               
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     Ambos 
sexos 

              

        Total 15,76 15,93 12,61 10,89 11,75 8,32 5,73 
  Hombres               
        Total 15,73 15,72 11,67 10,32 11,14 7,64 4,31 
  Mujeres               
        Total 15,79 16,16 13,67 11,56 12,48 9,17 7,55 

  Rioja, La               
     Ambos 
sexos 

              

        Total 20,05 18,73 18,7 15,68 13,67 9,75 5,63 
  Hombres               
        Total 17,67 18,39 17,62 14,12 13,02 8,5 3,76 
  Mujeres               
        Total 22,77 19,15 20,02 17,69 14,52 11,5 8,31 

  Ceuta               
     Ambos 
sexos 

              

        Total 36,82 37,84 29,16 24,82 24,57 16,32 19,15 
  Hombres               
        Total 32,18 29,12 21,03 18,28 17,23 9,34 13,37 
  Mujeres               
        Total 43,08 50,87 40,92 35,66 36,23 26,99 28,99 

  Melilla               
     Ambos 
sexos 

              

        Total 35,36 28,31 28,13 26,06 21,68 16,87 17,52 
  Hombres               
        Total 34,52 25,78 19,2 21,16 13,27 14,85 10,41 
  Mujeres               
        Total 36,66 31,97 40,38 32,61 32,99 20,46 29,15 

  Total 
Nacional 

              

     Ambos 
sexos 

              

        Total 26,03 26,02 22,85 20,33 18,83 13,91 8,6 
  Hombres               
        Total 25,31 25,58 22,46 19,95 18,64 12,96 6,83 
  Mujeres               
        Total 26,87 26,55 23,32 20,79 19,07 15,14 11 

 

Más información 
INE, Encuesta de población activa. 
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Desigualdad económica 
Un aspecto  importante para  conocer  la  cohesión  social de un país es  comparar  la distancia que 

separa  a  los más  ricos  de  los más  pobres.  La  desigualdad  económica (también  descrita  como la 

brecha entre  ricos y pobres) es  la diferencia entre  individuos o poblaciones en  la distribución de 

sus activos, riqueza o renta. El término se refiere normalmente a la desigualdad entre los individuos 

y grupos dentro de una sociedad, pero también puede referirse a la desigualdad entre países.  

En la Unión Europea y en España, la desigualdad de la renta se mide a través del ratio S80/S20, que 

expresa  la relación de quintiles. Se  calcula  como  la proporción de  los  ingresos  totales percibidos 

por  el  20%  de  la  población  con  los  ingresos  más  altos  (el  quintil  correspondiente  a  la  parte 

superior), a la recibida por el 20% de la población con los ingresos más bajos (quintil inferior). 

Datos actualizados 
    2008    2012 
  UE 27  España  UE 27  España 
Desigualdad  ‐ Razón entre  los más ricos 
y los más pobres S80/S20 

5  5,7  5,1  6,9 

Fuente: Fuente: Datos del INE y EUROSTAT, publicados en el Plan Nacional de Acción para la 

Inclusión Social, 2013‐2016. 

Según estos datos, vemos que la desigualdad en España y la UE tenía un nivel parecido en 2008: los 

ricos tenían 5 veces y 5,7 veces respectivamente más renta que los pobres. Pero en 2012, esta 

desigualdad ha aumentado en España, hasta llegar casi a 7, mientras que se ha mantenido en la UE. 

Otros datos a tener en cuenta, referidos a  la Desigualdad: mientras que el número de millonarios 

en España aumentó un 13% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, hasta las 402.000 

personas, según el último informe sobre la riqueza mundial que publica anualmente el banco suizo 

Credit Suisse, la tasa de pobreza ha pasado del 19,7% de los hogares españoles en 2007 al 21,1 en 

2012. 

Más información 
Eurostat,  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Income_quinti

le_share_ratio 

Credit Suisse, Global Wealth Report, 2013. 

http://images.smh.com.au/file/2013/10/09/4815797/cs_global_wealth_report_2013_WEB_low%2

520pdf.pdf?rand=1381288140715 

   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Income_quintile_share_ratio
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Income_quintile_share_ratio
http://images.smh.com.au/file/2013/10/09/4815797/cs_global_wealth_report_2013_WEB_low%2520pdf.pdf?rand=1381288140715
http://images.smh.com.au/file/2013/10/09/4815797/cs_global_wealth_report_2013_WEB_low%2520pdf.pdf?rand=1381288140715
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Vulnerabilidad social 
 

La Vulnerabilidad Humana es el grado en que las personas pueden ser susceptibles a las pérdidas, 

los daños, el  sufrimiento y  la muerte, en casos de desastre. Se da en  función de  las condiciones 

físicas,  económicas,  sociales,  políticas,  técnicas,  ideológicas,  culturales,  educativas,  ecológicas  e 

institucionales. La vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de un individuo o de una comunidad 

para enfrentar amenazas específicas en un momento dado. 

La Vulnerabilidad Social, según  las  investigaciones de Cruz Roja Española, tiene dos componentes 

explicativos.  Por  una  parte,  la  inseguridad  e  indefensión  que  experimentan  las  comunidades, 

grupos, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por 

algún  tipo de evento natural, económico y  social de carácter  traumático. Por otra, el manejo de 

recursos y  las estrategias que utilizan  las comunidades, grupos,  familias y personas para afrontar 

sus efectos.  

Cruz  Roja  calcula  anualmente  el  Indicador  Global  de  Vulnerabilidad.  Para  ello  emplea  el 

Cuestionario Social, que se administra a cada persona que acude a  los programas de Intervención 

Social  de  Cruz  Roja.  Recoge  información  acerca  de  cinco  ámbitos:  Económico,  Social,  Familiar, 

Vivienda/Ambiental y Personal. Dentro de cada uno de ellos se formulan preguntas de naturaleza 

dicotómica,  que  recogen  la  presencia  o  ausencia  de  aspectos  o  factores  potenciales  de  riesgo 

causantes  de  la  de  vulnerabilidad  social.  El  Indicador  Global  de  Vulnerabilidad  es  la  media 

aritmética de los indicadores individuales de las personas atendidas por Cruz Roja, según su último 

Cuestionario Social.  

El análisis de la vulnerabilidad se realiza contando con la información que cada persona aporta en 

su Cuestionario, cada persona obtiene una puntuación referida a 100. La zona de peligro se activa a 

partir del 50, estableciendo una prioridad en la atención para el personal técnico de referencia. En 

estos casos, se  trata de personas que presentan problemas graves, o varios problemas de  forma 

simultánea. El  Indicador  se divide en  las  siguientes  categorías:  “moderado”,  “alto”,  “muy alto” y 

“extremo”. 

Datos actualizados 
En el  Informe 2013, el 70% de  las personas presenta un nivel de riesgo moderado, el 19 % riesgo 

alto, el 10% riesgo muy alto y el 1% riesgo extremo. 

El  perfil  de  la  persona  con mayor  nivel  de  riesgo  es  el  de  un  hombre  joven,  con  bajo  nivel  de 

estudios, extranjero, y desempleado. 

Más información 
www.sobrevulnerables.es 

 

http://www.sobrevulnerables.es/
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	Pobreza
	La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. 
	El Informe del Banco Mundial 2013 señalaba la existencia de 1.220 millones de personas que vivían con menos de 1,25 dólares diarios. La mayoría de estas personas se ubican en países del llamado “tercer mundo”. Pero existe una pobreza en los “países ricos”, que se conoce como “cuarto mundo”. Estos millones de personas viven en inferioridad de condiciones, con respecto al nivel de vida medio de dichos países. Como se trata de una perspectiva comparada, este enfoque se denomina “pobreza relativa”. Se distingue así del concepto de “pobreza absoluta”, que se aplica a quienes no llegan a un estándar mínimo de vida o consumos mínimos para garantizar la supervivencia.
	Frente a las concepciones más clásicas de la pobreza, que ponen el énfasis en el nivel de vida material y en la insuficiencia de renta como factores determinantes, han surgido otros enfoques como el de la “pobreza en términos de capacidades” o el de “exclusión social”, que adoptan una perspectiva más amplia. Un elemento común de estos nuevos enfoques, frente al convencional basado en la renta, es la reivindicación del carácter multidimensional de la pobreza.
	Hay dos aproximaciones distintas al concepto de pobreza:
	Pobreza absoluta cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales como nutrición, salud y vivienda, no pueden ser alcanzados.
	Pobreza relativa cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas o parte de las necesidades básicas de acuerdo a los criterios de un determinado tiempo y sociedad.
	Pobreza severa

	En España ya hay tres millones de personas en situación de "pobreza severa" (según la terminología de Cáritas española), esto es que viven con menos de 307 euros al mes en 2012. Las personas que se encuentran en situación de pobreza severa representan el 6,4% de la población del país, una tasa que casi duplica la de 2007 (3,5%), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en el informe del Observatorio de la Realidad Social 2012.
	Indicador AROPE para medir el riesgo de pobreza y exclusión
	A partir de la armonización de indicadores realizado en el marco de EUROSTAT, la Estrategia EU2020 puso en marcha un indicador específico, denominado AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Como está armonizado a nivel europeo, permite comparar entre países. El indicador complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, con aspectos de exclusión. 
	El indicador combina factores de renta (pobreza relativa), privación material severa y baja intensidad del trabajo, de manera que una persona en riesgo de pobreza y exclusión social es aquella cuyo nivel de renta se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y/o sufre privación material severa y/o reside en hogares con baja intensidad de empleo. A efectos de este cálculo, se considera toda la renta disponible, después de recibir prestaciones sociales, como por ejemplo la renta mínima de inserción o las pensiones.
	En el caso del AROPE de la infancia, esta tasa mide la población menor de 18 años que vive en hogares que están en pobreza relativa, privación material o alto desempleo.
	Las políticas de austeridad que implican recortes en el presupuesto destinado a políticas sociales y de protección social tienen una responsabilidad en el empeoramiento de estas variables. El sistema de transferencias sociales (pensiones, prestaciones por desempleo y otras transferencias sociales) permite paliar los efectos adversos asociados a algunas contingencias y, en consecuencia, atenuar la pobreza y la exclusión social. Si no existieran estas transferencias, la tasa AROPE subiría 12 puntos porcentuales, desde el 25,5% actual hasta el 35,9% de la población. Además, el las prestaciones por jubilación y supervivencia sólo suponen 2,3 puntos porcentuales de esta subida y, por tanto, el impacto principal sobre la pobreza viene de la mano de otras transferencias sociales.  
	Datos actualizados

	INE, Encuesta de condiciones de vida.
	EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)
	Comparación con Europa

	En muchos de los indicadores clave sobre pobreza y exclusión social, la situación española es peor que la media europea, como es el caso del AROPE. 
	Aunque la crisis y la recesión han afectado a toda la Unión Europea, este impacto no ha sido homogéneo. En la tabla que sigue vemos cómo los datos de AROPE de la UE siempre son menores que los de España, tanto en 2008 como en 2012, último dato disponible. Sin embargo, estas diferencias han aumentado, de menos de un punto porcentual a casi 3 puntos porcentuales.
	Fuente: Datos del INE y EUROSTAT, publicados en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016
	Datos de AROPE en España, por sexo y grupos de edad, 2008-2013

	La tabla siguiente muestra la evolución del indicador AROPE en España desde 2008 hasta 2013, considerando las edades y el sexo.
	Fuente: INE, Encuesta condiciones de vida, http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p453/provi&file=pcaxis
	Datos de AROPE por CCAA

	Aunque la información no está actualizada, pero a efectos de considerar la heterogeneidad de la situación dentro del territorio español, en el siguiente gráfico se observa una distribución del indicador AROPE, con datos de 2010.
	Tasa de población AROPE por CCAA y Ciudades Autónomas
	/
	Más información

	INE, Encuesta de condiciones de vida. La última disponible es de 2013, http://www.ine.es/prensa/np811.pdf
	Datos europeos disponibles en EUROSTAT,
	http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
	Pobreza relativa
	La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. 
	La pobreza relativa se establece como un porcentaje de hogares que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza. Es uno de los tres componentes del indicador AROPE. Como tal, es una medida homologada con EUROSTAT, para el conjunto de la Unión Europea y para hacer el seguimiento de la Estrategia Europa 2020. 
	Este umbral se calcula cada año a partir de la distribución de los ingresos del año anterior. Siguiendo los criterios recomendados por Eurostat, se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo  de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos. 
	Datos actualizados

	En 2013, el umbral de pobreza para los hogares de una persona se sitúa en 7.040 euros, un 2,0% menos que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores, dicho umbral es de 14.784 euros. 
	/
	Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2013, http://www.ine.es/prensa/np811.pdf
	Como sucede con la crisis y la recesión, al disminuir los ingresos de la población también disminuye el umbral de riesgo de pobreza, sobre todo la población de los mayores de 65 años. 
	Así, en 2013 la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,6% de la población residente en España, frente al 22,2% registrado el año anterior. Cabe destacar la disminución de esta tasa entre los mayores de 65 años (de 2,6 puntos entre 2012 y 2013), debido a que, mientras la remuneración de las personas asalariadas cae, las pensiones mantienen su valor.
	La pobreza relativa varía según la situación educativa. Como se ve en la tabla siguiente, las personas con estudios primarios tienen el valor más alto, mientras que las universitarias tienen el más bajo.
	/
	Fuente: INE, Encuesta condiciones de vida, 2013.
	Respecto a la importancia que tiene el tipo de hogar, el 36,9% del total de personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo se sitúan en riesgo de pobreza.
	/
	En relación con la actividad, el 40,3% de los parados está en riesgo de pobreza. Por su parte, el 10,7% de los jubilados se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Con respecto a la nacionalidad, la tasa de pobreza relativa de los extranjeros extracomunitarios es el doble de la tasa de los españoles.
	/
	BITH – Hogares con baja intensidad de empleo
	El indicador de Baja Intensidad de Trabajo en los Hogares (BITH) es uno de los tres componentes del indicador AROPE. Registra los hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia) con respecto a la población total. 
	Se calcula por una parte el número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia, y por otra parte el total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula el ratio y se determina si es inferior al 20%. 
	Esta variable no se aplica en el caso de las personas de 60 y más años.
	Datos actualizados

	En la siguiente tabla con datos europeos vemos la evolución de este indicador desde 2010. Se observa la situación de España, donde la incidencia de los hogares con miembros adultos desempleados es de las más altas de la UE, sólo superada por Hungría, Reino Unido, Bulgaria e Irlanda.
	Adultos (de 18 a 59 años) y niños (de 0 a 17 años) que viven en hogares sin personas ocupadas en la UE (% del mismo grupo de edad y sexo)
	2012
	 
	 
	 
	 
	2011
	 
	 
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	Niños
	Mujeres
	Hombres
	Niños
	Mujeres
	Hombres
	Niños
	Mujeres
	Hombres
	Luxemburgo
	3,6
	7,8
	5,2
	4,8
	8,8
	5,8
	2,8
	8,2
	5,1
	Eslovenia
	4,1
	9,3
	8,0
	4,0
	9,4
	8,4
	3,9
	8,7
	7,8
	Finlandia
	4,4
	8,3
	10,2
	4,9
	8,5
	10,3
	4,4
	8,3
	10,6
	Austria
	4,9
	7,9
	6,3
	5,0
	7,8
	6,4
	5,5
	7,8
	6,6
	Países Bajos
	5,6
	7,7
	6,9
	5,3
	7,6
	6,6
	5,4
	7,9
	6,6
	Suecia
	7,3
	11,5
	10,8
	8,4
	11,2
	9,7
	9,4
	11,4
	10,4
	Chipre
	7,4
	7,8
	7,1
	5,8
	6,6
	5,9
	5,0
	6,0
	5,7
	Rep. Checa
	7,9
	7,7
	5,4
	7,2
	7,6
	5,0
	7,8
	8,1
	5,4
	Dinamarca
	8,2
	10,1
	10,3
	8,2
	10,0
	9,7
	8,5
	8,2
	11,3
	Malta
	8,3
	8,6
	5,8
	8,4
	8,2
	6,0
	9,5
	8,4
	6,7
	Alemania
	8,5
	8,3
	8,1
	8,8
	8,6
	8,2
	9,6
	9,2
	9,0
	Polonia
	9,1
	11,1
	9,1
	8,7
	11,0
	8,9
	8,7
	11,4
	9,2
	Italia
	9,2
	12,6
	10,9
	8,3
	12,2
	10,1
	8,2
	12,1
	9,9
	Portugal
	9,2
	9,7
	10,0
	7,8
	8,2
	8,3
	7,0
	7,6
	6,9
	Estonia
	9,5
	9,4
	10,0
	9,0
	8,9
	10,7
	13,2
	11,1
	13,3
	Eslovaquia
	9,9
	8,8
	7,9
	9,6
	9,2
	8,3
	10,2
	9,5
	8,9
	Francia
	10,4
	11,2
	9,8
	9,9
	11,3
	9,4
	9,7
	11,4
	9,3
	UE-28
	 
	11,1
	 
	11,5
	 
	10,2
	 
	10,8
	 
	11,3
	 
	9,9
	 
	10,7
	 
	11,2
	 
	9,7
	Letonia
	11,1
	9,9
	11,0
	12,1
	10,6
	11,8
	11,1
	10,5
	12,5
	Croacia
	11,4
	14,3
	13,4
	10,6
	13,4
	11,9
	10,0
	12,6
	11,7
	Rumania
	11,4
	11,8
	10,1
	12,1
	12,4
	11,1
	10,0
	11,8
	10,1
	Bélgica
	11,7
	13,9
	11,6
	12,5
	14,2
	11,5
	12,2
	14,1
	11,0
	Lituania
	12,5
	11,7
	13,1
	13,0
	12,3
	13,6
	14,0
	13,1
	14,6
	Grecia
	12,9
	19,0
	16,1
	9,2
	15,3
	12,2
	6,3
	12,0
	8,6
	España
	 
	13,8
	 
	14,6
	 
	15,3
	 
	11,9
	 
	12,7
	 
	13,1
	 
	10,8
	 
	11,6
	 
	12,0
	Hungría
	15,0
	12,2
	11,1
	16,3
	13,1
	11,9
	16,1
	13,5
	12,3
	Reino Unido
	16,5
	13,0
	9,9
	17,3
	13,3
	10,4
	17,9
	13,4
	10,4
	Bulgaria
	16,9
	13,1
	14,1
	16,9
	13,2
	13,5
	15,0
	11,8
	12,2
	Irlanda
	 
	20,2
	 
	16,6
	 
	15,2
	 
	20,3
	 
	16,3
	 
	14,8
	 
	19,7
	 
	15,4
	 
	13,8
	Fuente: Indicadores de inclusión social. Método Abierto de Coordinación para la Inclusión Social y la Protección Social (OMC). Eurostat
	Más información

	INE, http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925463254&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
	Privación o carencia material
	Privación o carencia material

	En la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC) la carencia material es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de tres conceptos de los nueve siguientes:
	1) no tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a plazos2) mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos3) hacer frente a gastos imprevistos4) una comida de carne, pollo o pescado cada dos días5) ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año6) un coche7) una lavadora8) una televisión a color9) un teléfono
	Privación o Carencia material severa

	 La carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro conceptos de los nueve anteriores, según la definición de la EU-SILC.
	Datos actualizados

	En el año 2012, en base a la información que proporciona la Encuesta de Condiciones de Vida, la carencia material en los hombres se sitúa en el 16,6% y en el 16,1% para las mujeres. Por rangos de edad, el valor más alto corresponde a la población menor de 18 años, alcanzando el 20,4% en los hombres y el 18,3% en las mujeres. El valor más bajo corresponde a la población de 65 y más años, con un valor de 9,5% para los hombres y 11,4% para las mujeres.
	Para el mismo año, en España la carencia material severa alcanza un valor del 5,5% en mujeres y del 6,2% en hombres. El valor es mayor para la población menor de 18 años (7,2% en las mujeres y 7,9% en los hombres) y menor para la población de 65 y más años (3,1% en las mujeres y 2,5% en los hombres).
	En la tabla siguiente se observa la evolución de la tasa de privación material. Entre las mujeres, se observa un aumento de las carencias de las personas mayores y adultos hasta 64 años, mientras se mantiene el nivel de las menores de 18 años. En el caso de los hombres, se ha registrado un aumento de la tasa en todas las edades.
	Tasa de privación de bienes materiales según grupos de edad y periodo. España. Unidades: porcentaje
	Más información

	EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction
	http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925456180&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
	Trabajadores pobres
	En un contexto de empobrecimiento creciente, tener empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. En estos últimos años la evolución interanual de las retribuciones salariales ha sido negativa; no así la de las rentas del capital, que han experimentado una evolución creciente.
	Muchos trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza pese a tener un trabajo y un sueldo. La crisis 2ha aumentado en España el índice de la llamada “pobreza laboral”: en solo tres años, de 2007 a 2010, la tasa ha aumentado del 10,8% al 12,3%.
	Datos actualizados

	Datos del INE y EUROSTAT publicados en el PNAIN 2013-2016.
	En el año 2012 en España, la tasa de riesgo de pobreza de los hombres parados, ocupados y jubilados es más alta que la de las mujeres en la misma situación laboral. En la situación de inactividad es más alta la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres..
	La mayor tasa de riesgo de pobreza corresponde a las personas paradas, tanto en hombres como en mujeres. En el año 2012, en España la tasa de pobreza de los hombres parados era del 51,5% y la de las mujeres del 40,8%.
	El valor de la tasa de pobreza para los hombres ocupados en el año 2012 era del 13,5% y para las mujeres en la misma situación laboral del 10,8%.
	La tasa de riesgo de pobreza ha disminuido en el año 2012 respecto al año anterior en  las situaciones laborales de jubiladas e inactivas en el caso de las mujeres, y ha aumentado en ocupadas y paradas. Para los hombres la situación es distinta, ya que la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en todas las situaciones laborales, excepto en los jubilados que ha disminuido respecto al año anterior.
	Tasa de riesgo de pobreza en las personas con trabajo según grupos de edadEn el año 2012, sin considerar grupos de edad, la tasa de riesgo de pobreza en España de las mujeres con trabajo (10,8%) es más baja que la de los hombres con trabajo (13,5%).
	Si se consideran grupos de edad, en España la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres más jóvenes (de 18 a 24 años) con trabajo (10,4%) es más baja que la de los hombres (14,2%) del mismo grupo de edad y con trabajo. De los 25 a los 64 años también es más alta la tasa de riesgo de pobreza de los hombres con trabajo que la tasa de las mujeres.
	Más información: http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925455948&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
	Pobreza infantil
	La pobreza infantil está afectando la vida de millones de niños en todo el mundo, a pesar de las promesas que encerraba la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), que entró en vigencia en 1989. Según ésta, todas las niñas y todos los niños, tanto de países pobres como de países ricos, gozan del derecho a una infancia y adolescencia en la que puedan aprender, jugar, gozar de buena salud y desarrollarse. Pero la pobreza infantil es un problema actual en países ricos y pobres.
	Aunque pueda resultar conveniente porque es “muy visible y fácil de comprender”, la medición de un fenómeno tan complejo no puede realizarse por un único indicador o conjunto de ellos referidos al tema de la renta familiar, y menos si se trata de cómo ésta afecta a personas dependientes de quienes la perciben.   
	Actualmente hay 25 millones de niños y niñas en la Unión Europea en riesgo de pobreza o exclusión social – es decir, uno de cada cuatro menores de 18 años. . Entre 2008 y 2011 la tasa de riesgo de pobreza infantil o exclusión social (AROPE) se incrementó en 17 Estados Miembros y se redujo solamente en 4. La mayoría crece en familias pobres, que cada vez encuentran más dificultades para ofrecerles una vida digna. La pobreza infantil es un concepto relativo al estándar de vida general del país o región donde viven, de tal forma que encuentran dificultades para vivir una vida normal y participar en actividades económicas, sociales y culturales ordinarias. Es decir, que es un problema que varía significativamente de país a país, dependiendo del nivel de vida disfrutado por la mayoría.
	Datos actualizados

	La tabla siguiente muestra la situación de España, con respecto a la UE 27, comparando los años 2008 y 2012.
	Fuente: datos del INE y EUROSTAT publicados en el PNAIN, 2013-2016.
	Más información

	http://www.unicef.es/infancia/ong-espana/infancia-espana/pobreza-datos
	Desempleo
	De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (último trimestre de 2013), el paro se sitúa en 5.904.700 personas, un 25,98% de la población económicamente activa. en el primer trimestre de 2013. En un año, la cifra total de desempleados se ha incrementado en 126.700 personas.
	La tasa de paro femenina baja algo más de medio punto y se sitúa en el 26,55%, mientras que la masculina lo hace en ocho centésimas, hasta el 25,50%. 
	Por nacionalidad, el paro baja en 94.200 entre los españoles y sube en 21.400 entre los extranjeros. La tasa de paro de la población extranjera es del 36,82%, más de 12 puntos superior a la de las personas de nacionalidad española (24,20%). 
	El número de hogares en el tercer trimestre del año es de 17.391.900, con un descenso de 48.800 respecto al segundo trimestre. Esto puede deberse al retorno de inmigrantes a sus países de origen y a la emigración de españoles.
	El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se sitúa en 1.807.700.
	Evolución de la tasa de paro en España 2007-2013 por CCAA

	En la tabla siguiente se presentan los datos de la tasa de paro sobre la Población Económicamente Activa, según la metodología seguida en toda la UE. La tasa de paro agrupa a todas las personas mayores de 16 hasta 65 años. 
	Más información

	INE, Encuesta de población activa.
	Desigualdad económica
	Un aspecto importante para conocer la cohesión social de un país es comparar la distancia que separa a los más ricos de los más pobres. La desigualdad económica (también descrita como la brecha entre ricos y pobres) es la diferencia entre individuos o poblaciones en la distribución de sus activos, riqueza o renta. El término se refiere normalmente a la desigualdad entre los individuos y grupos dentro de una sociedad, pero también puede referirse a la desigualdad entre países. 
	En la Unión Europea y en España, la desigualdad de la renta se mide a través del ratio S80/S20, que expresa la relación de quintiles. Se calcula como la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población con los ingresos más altos (el quintil correspondiente a la parte superior), a la recibida por el 20% de la población con los ingresos más bajos (quintil inferior).
	Datos actualizados

	Fuente: Fuente: Datos del INE y EUROSTAT, publicados en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, 2013-2016.
	Según estos datos, vemos que la desigualdad en España y la UE tenía un nivel parecido en 2008: los ricos tenían 5 veces y 5,7 veces respectivamente más renta que los pobres. Pero en 2012, esta desigualdad ha aumentado en España, hasta llegar casi a 7, mientras que se ha mantenido en la UE.
	Otros datos a tener en cuenta, referidos a la Desigualdad: mientras que el número de millonarios en España aumentó un 13% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, hasta las 402.000 personas, según el último informe sobre la riqueza mundial que publica anualmente el banco suizo Credit Suisse, la tasa de pobreza ha pasado del 19,7% de los hogares españoles en 2007 al 21,1 en 2012.
	Más información

	Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Income_quintile_share_ratio
	Credit Suisse, Global Wealth Report, 2013.
	http://images.smh.com.au/file/2013/10/09/4815797/cs_global_wealth_report_2013_WEB_low%2520pdf.pdf?rand=1381288140715
	Vulnerabilidad social
	La Vulnerabilidad Humana es el grado en que las personas pueden ser susceptibles a las pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte, en casos de desastre. Se da en función de las condiciones físicas, económicas, sociales, políticas, técnicas, ideológicas, culturales, educativas, ecológicas e institucionales. La vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de un individuo o de una comunidad para enfrentar amenazas específicas en un momento dado.
	La Vulnerabilidad Social, según las investigaciones de Cruz Roja Española, tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento natural, económico y social de carácter traumático. Por otra, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, grupos, familias y personas para afrontar sus efectos. 
	Cruz Roja calcula anualmente el Indicador Global de Vulnerabilidad. Para ello emplea el Cuestionario Social, que se administra a cada persona que acude a los programas de Intervención Social de Cruz Roja. Recoge información acerca de cinco ámbitos: Económico, Social, Familiar, Vivienda/Ambiental y Personal. Dentro de cada uno de ellos se formulan preguntas de naturaleza dicotómica, que recogen la presencia o ausencia de aspectos o factores potenciales de riesgo causantes de la de vulnerabilidad social. El Indicador Global de Vulnerabilidad es la media aritmética de los indicadores individuales de las personas atendidas por Cruz Roja, según su último Cuestionario Social. 
	El análisis de la vulnerabilidad se realiza contando con la información que cada persona aporta en su Cuestionario, cada persona obtiene una puntuación referida a 100. La zona de peligro se activa a partir del 50, estableciendo una prioridad en la atención para el personal técnico de referencia. En estos casos, se trata de personas que presentan problemas graves, o varios problemas de forma simultánea. El Indicador se divide en las siguientes categorías: “moderado”, “alto”, “muy alto” y “extremo”.
	Datos actualizados

	En el Informe 2013, el 70% de las personas presenta un nivel de riesgo moderado, el 19 % riesgo alto, el 10% riesgo muy alto y el 1% riesgo extremo.
	El perfil de la persona con mayor nivel de riesgo es el de un hombre joven, con bajo nivel de estudios, extranjero, y desempleado.
	Más información

	www.sobrevulnerables.es

