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En la Estrategia Europa 2020, lanzada a comienzos de esta década, el gobierno de España 
fijó el objetivo de reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de personas en riesgo de 
pobreza o exclusión social y una reducción proporcional para el caso de la pobreza infantil, 
antes de finalizar 2019. 

A falta de dos años, las evidencias estadísticas demuestran que no se ha avanzado en el 
cumplimiento de estos compromisos. Para volver a los valores anteriores a la crisis es 
necesario reducir en otros 2 millones el número de personas en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social. Para cumplir con los compromisos especificados, se requiere una reduc-
ción adicional de otras 800.000 (un total de 2.800.000 personas). 

Aunque se están registrando modestos avances en la reducción de algunos  indicadores,  se 
deduce que será necesario introducir cambios importantes a fin de volver a la situación 
de partida, y una inversión social aún más destacada para llegar a la meta fijada, en el 
horizonte 2020. 

e l  I n d i c a d o r  A R O P E  e n  2 0 1 7
En este último año, el indica-
dor se ha reducido en 0,7 pun-
tos porcentuales (345.000 
personas menos), hasta lle-
gar al 27,9% de la población, 
afectando a 12.989.405 per-
sonas. Es el segundo año que 
se produce una reducción, 
aunque modesta, del indica-
dor.

El riesgo de pobreza y ex-
clusión es similar entre los 
hombres (28%) y las mujeres 
(27,9%). Las diferencias más 
notables se registran entre los grupos de edad. Para los mayores de 65 años, el Arope es 
el más bajo, con un  14,4% (13,7% en 2015). La tasa de adultos de entre 30 y 64 años baja al  
27,10 (28,5%  en 2015). 

• Las personas adultas jóvenes (16-29 años) tienen la tasa más alta, con un 37,60%, 
(36,4% 2n 2015).

• La infancia (menores de 16 años) presenta una tasa de 31,70% (33,4% en 2015).

Las personas que viven en hogares con niños y niñas tienen tasas de AROPE hasta 30 
puntos porcentuales más elevadas que las de aquellas que viven en hogares compuestos 
sólo por adultos. 
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La tasa AROPE de la población extranjera extracomunitaria  descendió del 63,9% al 60,10% 
entre 2015 y 2016. El segundo grupo  con la tasa más alta lo forman las personas residentes 
de la Unión Europea, cuya tasa ascendió del 40,2% al 47,30%. La población española, que 
tenía una tasa del 25,5% en 2015, baja al 24,70% en 2016. Es importante señalar que la po-
blación extranjera en España no supera el 12% del total de la población de España por lo que, 
aunque la incidencia del AROPE es alta en estos grupos, este hecho tiene un peso reducido 
en el promedio general.

El diagrama siguiente muestra intersecciones que representan a los grupos que comparten 
dos o tres componentes del AROPE, así como aquellos que sufren un único factor.

En dos de cada tres de estos hogares el progenitor convive con un solo hijo, y en el 
caso de las madres, el 38,5% son viudas, un 36,4% separadas o divorciadas, un 13% 
solteras y otro 12% casadas1.  

El 53,3% de los hogares monoparentales con 1 o más hijos/a cargo están en 
situación de AROPE, cifra que desciende al 28,5% en los hogares con dos adultos 
y niños/as a cargo.

1. Encuesta Continua de Hogares 2015 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2016.

Existe un 2,1% de la población que sufre los tres factores que integran el AROPE (2,2% 
en 2015): baja intensidad de empleo, pobreza y carencia o privación material (PMS). 
Se trata de 1.025.736 personas que se encuentran en la peor situación económica y 
social posible.
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Se observa  que la pobreza es el factor de mayor peso en el indicador. Como se aprecia 
en el diagrama, vivir bajo el umbral de la pobreza acarrea consecuencias en términos 
de carencias materiales y de insatisfacción de necesidades que se consideran básicas 
(CMS). “Otro aspecto importante que muestra el informe  es que la relación entre po-
breza y desempleo no es absoluta, lo cual lleva a plantear que, además de resolver el 
tema de la falta de empleo (BITH), será necesario atacar de lleno las dificultades de 
carencia material y de rentas suficientes, mediante políticas económicas y sociales 
complementarias. 
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A pesar de la recuperación macroeconómica, la pobreza afecta a un 22,3% de la 
población,  porcentaje que es el más alto de la serie histórica y equivale a 10.382.000 
personas. Es decir, no este indicador no está siendo “sensible” a la mejora de la 
economía. En otras palabras, PIB y pobreza no van de la mano. Cuando amenaza 
crisis, los daños comienzan siempre por la población pobre y, cuando se controla, 
ésta es la última en beneficiarse. 

Desde el año 2008, el número de personas en riesgo de pobreza se ha incrementado 
en más de 1.242.000. 

L a  P o b r e z a

La pobreza ha aumentado para toda la población española en su conjunto, para las muje-
res, para las personas mayores de 65 años, para los hogares monoparentales, para los/
as extranjeros/as provenientes de la Unión Europea, para los/as que están en paro, para 
aquellos/as con educación primaria y, también, para los/as que tienen educación superior.

Se xo
Los hombres tienen tasas algo más altas de pobreza relativa desde 2009, llegando al 22,6% 
en 2015 (22,1% en el caso de las mujeres).

Eda d
El grupo de adultos jóvenes entre 16 y 29 años es el más afectado, con un 29,6%. El segundo 
es el de los menores de 16 años, que llega al 28,8%.

Nac iona l i da d 
El 52,1% de la población extranjera extracomunitaria y el 40,3% de la población extranjera 
comunitaria  son los dos grupos con mayores tasas.

Ni v el  de  E s t u dio s 
La pobreza llega al 29,2% de las personas con el primer ciclo de secundaria y al 26% de la 
que tiene estudios primarios. 



EL ESTADO DE LA POBREZA 

SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2008-20169

R el ac ión  c on  l a  A c t i v i da d 
Un 48,5% (44,8% en 2015) de las personas en desempleo  y el 25,7% (21% en 2015) de las 
“inactivas” constituyen los grupos más afectados por la pobreza, si se analiza según la ac-
tividad. 

Sin embargo, una cuestión muy importante con respecto al perfil de las personas pobres  
es que sólo el 31, 4 % de ellas está en paro. Es decir, no es el desempleo lo que define a la 
pobreza.

Ju bi l ac ion e s  y  P e n sion e s           
Unas 4.716.000 pensiones, la mitad del total, están bajo el umbral de la pobreza (inferio-
res a 684€ mensuales): el 40% de las pensiones de jubilación, el 70% de las pensiones de 
viudedad y casi el 90% de las de orfandad.

T i p o  de  Ho g a r 
El 42,2% de las personas que viven en hogares monoparentales están en riesgo de pobreza. 
El 30,6% de aquellas que viven en otros hogares con niños dependientes también lo está.

La tasa de trabajadores/as pobres (cuyos ingresos no superan el umbral de po-
breza, a pesar de tener un trabajo) ha pasado de 14,8% en 2015 a 14,1% en 2016. 

P o b r e z a  S e v e r a
Aproximadamente  el 6,4 % de la población, que vienen a ser más de 2,9 millones de per-
sonas, viven en pobreza severa (viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de con-
sumo es inferior a 4.104 € al año (342 € al mes). 

La evolución reciente es levemente positiva, porque se ha reducido en 1,2 puntos porcentua-
les, en el último año, aunque con una variación territorial que va desde el 2,3 % en Cantabria 
al 13,6% en Canarias. En este último año, las cifras se han reducido en Galicia, Cantabria, País 
Vasco, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Baleares, Andalucía, 
Murcia y Ceuta, y han aumentado en el resto.
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L a  C a r e n c i a  o  P r i v a c i ó n  M a t e r i a l  S e v e r a

La tasa de carencia material severa es de 6,2% para las mujeres, y de 5,3% para los 
hombres (la media es de 5,8%). Si se observan los componentes de este indicador 
por sexo, se aprecia que la situación de las mujeres indica niveles de mayor carencia.

Los hogares monoparentales se encuentran en las peores situaciones de carencia ma-
terial, en casi todos los items observados. Algunos ejemplos: el 55,6% no puede permi-
tirse ir de vacaciones al menos una semana al año. El 16,6% no puede permitirse mante-
ner la vivienda con una temperatura adecuada. Un 61% no tiene capacidad para afrontar 
gastos imprevistos. Un 17,4% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con 
la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 
meses.

Con respecto a la edad, se aprecia el aumento de las dificultades de las personas jóve-
nes y de la población de origen extranjero. Más concretamente:

Eda d 

La infancia  (hasta los 16 años) ya no tiene la tasa más alta, con un 6,8% (era de 9,9% en 
2015). Ahora, el grupo más afectado es el de las personas adultas jóvenes entre 16 y 29 años, 
que se mantiene con un 8,4%

Nac iona l i da d
El 20% de la población extranjera extracomunitaria y el 12% de la de comunitaria  son los 
dos grupos con mayores tasas.

Ho g a r
El 12,2% (13% en 2015) de personas que pertenecen a familias monoparentales sufren 
privación material severa, más del doble que los hogares con niños y dos adultos (5,3%) 
y 4 veces más que los hogares  con 2 adultos  sin niños/as (3,7%).
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Un 62,6% de las personas tiene dificultades para llegar a fin de mes. Este grupo está 
compuesto por el 27% que tiene cierta dificultad, el 19% que tiene dificultad y el 16,6% 
que tiene mucha dificultad. Mientras los dos primeros segmentos experimentaron un 
descenso con respecto al año anterior, no es el caso del último, que representaba el 
14,8% en 2015. Este dato evidencia el empeoramiento de los hogares más pobres en 
el último período analizado, algo más para las mujeres y para los hogares con hijos/as 
menores de edad.
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El 14,9% de la población de entre 0-59 años (5.265.263) personas) viven en hogares 
con muy poco empleo (BITH). Era el 17,1% en 2014 y el 15,4% en 2015.

Los Hogares con Baja Intensidad de Trabajo (BITH)

La intensidad de trabajo por hogar se define como la relación entre el número de meses tra-
bajados efectivamente por todos los miembros del hogar y el número total de meses que, en 
teoría, podrían trabajar como máximo todas las personas en edad de trabajar del hogar. El 
indicador comprende a las personas de 0 a 59 años que viven en hogares con una intensidad 
de empleo inferior al 0,2.

Se xo 
La incidencia es similar para hombres (14,9%) y mujeres (14,8%).

Eda d 

El grupo de edad más afectado es el de 45 a 64 años (20,1%), seguido por el de 16 a 29 años 
(17,6%).
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L a  D e s i g u a l d a d

La relación de renta S80/S20: los ingresos totales percibidos por el 20% de la 
población con rentas más altas es 6,6 veces mayor que la percibida por el 20% con 
rentas más bajas. Este valor de 6,6 está solo superado por Rumania y Macedonia en 
la UE: el resto de Estados miembro tienen niveles menores de desigualdad.

El 10% más rico de la población obtiene aproximadamente la misma renta total que la 
mitad de la población de España. 

Si se considera el Índice de Gini, se está produciendo un leve descenso desde 2014, pero el 
indicador sigue siendo muy alto: 34,5. Este sitúa a España casi cuatro puntos por encima de 
la media europea, sólo superada en esta medida de desigualdad por Serbia, Lituania, Ruma-
nía, Bulgaria, Letonia y Estonia.

A n á l i s i s  T e r r i t o r i a l
Las comunidades autónomas de Navarra, 
País Vasco, La Rioja y Cataluña presentan 
tasas AROPE notablemente inferiores a la 
registrada para el conjunto del territorio 
nacional. Por el lado contrario, Canarias, 
Ceuta, Andalucía y Castilla-La Mancha 
obtienen las más elevadas. Entre ambos 
grupos, las tasas de riesgo de pobreza y/o 
exclusión de las otras diez regiones se dis-
tribuyen de manera más o menos homo-
génea a lo largo de la escala. 

Según el AROPE, el mapa de España queda 
dividido como muestra el siguiente mapa. 

La evolución del AROPE en el último año 
muestra que la pequeña reducción regis-
trada en este último año (0,7 puntos por-
centuales) no se repartió por igual a lo lar-
go de la geografía española. La tasa AROPE 
se redujo en las siguientes Comunidades 
Autónomas: Islas Baleares, Asturias, La 
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Rioja, Murcia, País Vasco, 
Cataluña, Comunidad Va-
lenciana, Andalucía, Ga-
licia y Castilla y León, así 
como en la Ciudad Autó-
noma de Melilla. El AROPE 
se mantuvo en Navarra 
y la Ciudad Autónoma de 
Ceuta. Por el contrario, el 
AROPE aumentó en Extre-
madura, Castilla La Man-
cha, Aragón, Comunidad 
de Madrid, Islas Canarias y 
Cantabria.

L a  D e s i g u a l d a d  a  N i v e l  T e r r i t o r i a l
La renta media española fue de 10.708 € en 2016, cifra que, al igual que otros muchos da-
tos incluidos en este informe, no es en absoluto representativa de la realidad nacional, que 
mantiene diferencias de hasta 6.000 € entre algunas regiones. Las más elevadas corres-
ponden al País Vasco y Navarra, respectivamente con 14.345 € y 13.408 € de renta media, 
y Cataluña, Comunidad de Madrid, Baleares y Asturias, con cifras entre 12.000 € y 13.000 €. 
Por el lado contrario, las más bajas se registran en Murcia y Andalucía, con rentas medias en 
torno a los 2.400 € por debajo de la media nacional, y Castilla-La Mancha, Canarias y Extre-
madura, con rentas medias casi 2.000 € inferiores.

Los valores más elevados de Desigualdad S80/S20 corresponden a las comunidades 
de Andalucía, Cataluña, Murcia y Canarias, con coeficientes entre 5,94 y 8,12. Por el 
contrario, las comunidades de Asturias, Cantabria y La Rioja registran los valores 
más reducidos. Respecto a su evolución entre los años 2008 y 2016, las comunidades 
autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja y Valencia han reducido su desigualdad y 
los mayores incrementos corresponden a Cataluña, Murcia y Canarias.
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EAPN-Illes Balears- Xarxa per la Inclusió Social ● Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social ● Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión ● Red Europea contra 
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Exclusión social en Asturias ● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de 

Canarias ● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha ● Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi ● Red Madrileña de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social ● Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de 
Murcia ● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura ● Red Europea 
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Melilla ● Red Europea de Lucha contra la Pobreza 

y la Exclusión Social en Cantabria ● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
en Ceuta ● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español de la 

Comunidad Autónoma de Galicia ● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La 
Rioja ● Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ● Taula d´Entitats del Tercer Sector 

Social de Catalunya ● Xarxa per la Inclusió social de la Comunitat Valenciana 

Y 16 entidades estatales: 

Accem ● Cáritas Española ● Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ● Confederación de 
Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) ● Plena Inclusión ● Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ● Cruz Roja Española ● Federación de Mujeres Progresistas 
(FMP) ● Fundación Cepaim ● Fundación Esplai ● Fundación Secretariado Gitano ● Movimiento por la 

Paz (MPDL) ● Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ● RAIS Fundación ● Red Araña ● Unión 
Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) 


