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SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2008-2017

Un año más, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social presenta
su VIII Informe anual de seguimiento del indicador AROPE -At Risk Of Poverty and/or
Exclusion- en España y sus comunidades autónomas, que ofrece a la sociedad española una evaluación minuciosa del grado de cumplimiento del objetivo de inclusión
social especificado en la Estrategia Europea 2020 en España. En lo que sigue se resumen las principales ideas desarrolladas en el informe.

INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO EUROPEO UE 2020
El 3 de marzo de 2010 la Unión Europea presentó la comunicación de la Comisión
titulada “Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, en la que se agrupaban los objetivos necesarios para el crecimiento económico y social de sus miembros durante la década. Para cumplir con estos objetivos
los países miembros asumieron compromisos concretos y generaron programas de
reformas para alcanzarlos. Dentro de esos compromisos, España adoptó como objetivo “reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 (en el periodo 2009-2019) el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de acuerdo con un indicador agregado
que incluye a personas que viven por debajo del umbral de pobreza (pobreza relativa);
personas que sufren privación material severa; y personas que viven en hogares con
una intensidad de empleo baja o nula. La reducción de la pobreza infantil se realizará
en proporción similar a la reducción de la pobreza en general”1.
En la actualidad, parece que el objetivo fuera volver a la situación anterior a la crisis,
pero se trata de bastante más que eso. A pesar de la evidente mejora de la tasa AROPE, que se ha reducido en 2,6 puntos porcentuales en los últimos tres años, aún faltan
otros 1,9 puntos para llegar a la situación de partida (2009). Además, consumar el
objetivo significaría añadir otros tres puntos a la cifra pendiente, con lo cual la meta
comprometida está, aún, a seis puntos porcentuales de distancia, lo que supone, en
términos absolutos, reducir en 2,3 millones el número de personas en riesgo de
pobreza y/o exclusión social en los próximos dos años. Se puede afirmar, entonces,
que España está lejos de recuperar los datos de la década pasada y más lejos aún de
cumplir el objetivo de reducción de pobreza y/o exclusión. Por otra parte, la comparación con el resto de países europeos muestra una evolución del AROPE muy por encima de la media de la UE, lo que relativiza la importancia de la crisis económica como
único culpable del incumplimiento del objetivo.

1. https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/programasNacionales/docs/pnrEspana2011.pdf
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INDICADOR AROPE
El indicador AROPE disminuye 1,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior,
lo que supone unas 600.000 personas menos. A pesar de que desciende por tercer
año consecutivo, se mantiene en cifras notablemente elevadas: en el año 2017, un
total de 12.338.187 personas, que suponen el 26,6 % de la población residente
en España está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social.
La reducción del AROPE es debida fundamentalmente a la importante disminución
del indicador de intensidad de empleo, que ha bajado 4,3 puntos porcentuales desde
el año 2014. Por el contrario, la contracción de los otros componentes del indicador
desde ese mismo año, ha sido de 0,6 puntos porcentuales para la tasa de riesgo de
pobreza y 2 puntos en el caso de la privación material severa.

La tasa AROPE femenina es del 27,1 % y, por primera vez desde 2011, vuelve a ser
superior a la masculina. En 2017 hay 6,4 millones de mujeres y 5,9 millones de
hombres en riesgo de pobreza y/o exclusión social; es decir, hay medio millón más
de mujeres afectadas
Por otra parte, la tasa AROPE se redujo para todos los grupos de edad, excepto para
la población mayor de 65 años. Debe destacarse también la enorme diferencia con la
que el riesgo de pobreza y/o exclusión afecta a las personas según la edad, con distancias en algunos casos superiores a los 18 puntos porcentuales. Así, la población joven
de 16 a 29 años tiene la tasa de pobreza y/o exclusión social más alta, con un 34,8 % y
la más baja corresponde a las personas mayores (16,4%). Para la población menor de
16 años la tasa AROPE es del 31 %, en otras palabras, casi uno de cada tres niños y
niñas menores de 16 años está en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Además, la brecha de género del AROPE también existe entre la población mayor y
este último año creció notablemente: entre los hombres la tasa AROPE subió 0,8 punRESUMEN EJECUTIVO
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tos, es decir un 5,5 %, sin embargo, entre las mujeres lo hizo en 2,9 puntos, es decir,
un 19,4 %, más del triple. La razón es, claramente, la diferencia en la cuantía de las
pensiones que reciben hombres y mujeres que, además, se incrementa año a año en
términos absolutos.

Entre las personas sin empleo el riesgo de pobreza y/o exclusión social
alcanza al 59,1 %, lo que refleja la pérdida de protección social del colectivo.

Respecto a la nacionalidad, los datos muestran una reducción importante de la tasa
AROPE entre la población extranjera, especialmente aquella que procede de países
de la Unión Europea. Aun así, permanece extraordinariamente elevada: 40,8 % entre la
población extranjera UE y 58,7 % entre la población del resto del mundo.
Por otra parte, si bien es cierto que las tasas AROPE entre la población extranjera son
muy elevadas, la proposición inversa no lo es: no es verdad que muchas personas en
AROPE sean extranjeras. En realidad, el 83,6 % de todas las personas en AROPE es
de nacionalidad española y sólo el 16,4 % es extranjera, el 3,1 % proveniente de la
UE y el 11,4 % del resto del mundo.

• Una de cada dos personas que viven en hogares monoparentales está en
riesgo de pobreza y o exclusión.
• El 83 % de los hogares monoparentales son “monomarentales”, es decir,
están a cargo de una mujer.

Según el tipo de hogar, las personas que viven en hogares con menores han mantenido durante todo el período tasas AROPE notablemente superiores a las del resto.
Dentro de ellas, deben destacarse aquellas que viven en hogares monoparentales,
EL ESTADO DE LA POBREZA
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cuya tasa AROPE de todos los años prácticamente dobla a la del total de la población:
47,9 % en 2017. Finalmente, indicar que el 83% de los hogares monoparentales están
a cargo de una mujer.

El 1,7 % de la población sufre los tres factores que integran el AROPE (2,1%
en 2016): baja intensidad de empleo, riesgo de pobreza y privación material
severa (PMS). Se trata de 791.726 personas que se encuentran en la peor
situación económica y social posible.
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COMPONENTES AROPE
TASA DE RIESGO DE POBREZA

El 21,6 % de la población española, es decir, 10.059.000 personas, están en
Riesgo de Pobreza. La cifra supone una reducción de unas 300.000 personas
con respecto al año anterior. A pesar de esta mejoría, la Tasa de Pobreza
está lejos de volver a los registros anteriores a la crisis. Desde el año 2008,
el número de personas en riesgo de pobreza se ha incrementado en unas
900.000 personas.

Sexo: Por segundo año consecutivo la tasa de riesgo de pobreza entre las mujeres
aumenta, y obtiene una cifra récord: 22,2 %, que es el valor más elevado desde 2008
y supone un total de 2,27 millones de mujeres empobrecidas, unas 470.000 personas
más que el número de hombres en la misma situación. Por primera vez desde el año
2012, la tasa femenina vuelve a ser superior a la de los hombres.
Edad: El grupo de adultos jóvenes entre 16 y 29 años es el más afectado, con un
28,5%. El segundo es el de los menores de 16 años, que llega al 28,1%.
Nacionalidad: El 39,2 % de la población extranjera proveniente de la UE y el 52,1 % de
la del resto del mundo viven en condiciones de pobreza.
Nivel de Estudios: El empobrecimiento alcanza al 27,1 % de las personas con el primer
ciclo de secundaria, al 26,5 % de la que tiene estudios primarios y al 9,7 % de aquellas
con estudios superiores.
Relación con la Actividad: Se debe destacar especialmente que el 14,1 % de las personas ocupadas se encuentra en riesgo de pobreza, es decir son personas trabajadoras pobres. Este dato confirma que tener un empleo no garantiza salir de la pobreza,
como tantas veces se ha afirmado. Por otra parte, el 44,6 % (44,5 % en 2015) de las
personas en desempleo y el 26,5 % (25,7 % en 2015) de las inactivas están en riesgo
de pobreza.
Jubilaciones y pensiones: La tasa de riesgo de pobreza de las personas jubiladas alcanza este año el 13,1 %, con lo cual ha mantenido su línea ascendente, inaugurada
en el año 2014.
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Es importante destacar el significativo efecto que tiene el importe de las pensiones en
la generación de pobreza. Así, aproximadamente 2.835.000, el 29,6 % de las que se
distribuyen en España, están por debajo del umbral de pobreza, es decir, son inferiores
a 609 € mensuales2. Según la clase, lo están el 21,2 % de las pensiones de jubilación,
el 42,3 % de las pensiones de viudedad y el 80,4 % de las de orfandad. Por otra parte,
debe destacarse también que algo más de 1,5 millones de pensiones se encuentran
en el tramo inmediatamente superior al límite del umbral de pobreza, es decir, su importe mensual está entre 609 € y 650 €. En otras palabras, otro 15 % de pensionistas
está a punto de caer en la pobreza.
Tipo de hogar: Tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza. El 40,6% de
las personas que viven en hogares monoparentales están en riesgo de pobreza, igual
sucede con el 24,1% de aquellas que viven en familias nucleares (dos adultos con menores a cargo).

PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA

La privación material severa alcanza al 5,1 % de la población española, lo
que supone algo más de 2,3 millones de personas. A pesar la reducción
experimentada desde 2015, la PMS aún es muy elevada y llega a unas 700.000
personas más que en el año 2008.

Sexo: En 2017, la privación material severa entre las mujeres es del 5,3 %, cifra que está
cuatro décimas por encima de la masculina (4,9 %).
Edad: En general, las tasas más altas corresponden a los jóvenes. Así, el 8,4 % de las
personas entre 16 y 29 años y el 6,5 % de las menores de 18 años están en privación
material severa.
Nacionalidad: El 17,2 % de la población extranjera extracomunitaria y el 5,4 % de la
proveniente de la UE están en privación material severa.
Tipo de hogar: Para todos los tipos de hogar la privación material severa se redujo en
2017 por tercer año consecutivo, aun así, mantiene todavía en niveles muy superiores

2. El umbral de pobreza es de 609 € mensuales en 14 pagas.
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a los anteriores a la crisis. Se destaca especialmente que el 12% de las personas que
viven en hogares monoparentales están en privación material severa. Esta última cifra
multiplica por 2,4 la tasa media de la población total.
Un 53,3% de las personas tiene dificultades para llegar a fin de mes. Este grupo
está compuesto por el 28,2% que tiene cierta dificultad, el 15,6% que tiene dificultad y
el 9,5% que tiene mucha dificultad.

BAJA INTENSIDAD DE EMPLEO POR HOGAR

El 12,8 % de las personas menores de 60 años viven en hogares con baja
intensidad de trabajo. Esta cifra supone una importante reducción de 2,1
puntos porcentuales con respecto a la registrada el año anterior y consolida la
fase de descenso iniciada a partir del año 2014.

En el año 2017 el 13,2 % de las mujeres viven en hogares con baja intensidad de empleo, cifra que es ocho décimas más elevada que la tasa masculina.

BRECHA DE POBREZA
El descenso del año anterior no se consolida y la brecha de pobreza ha vuelto a elevarse hasta el 32,4 %. Dada la reducción de la tasa de pobreza, sucede, entonces, que
hay menos personas en riesgo de pobreza, pero las que lo están han empeorado
sus condiciones de vida.

POBREZA SEVERA
La tasa de personas en pobreza severa es la segunda más alta registrada desde
2008.
La pobreza severa (30 % de la mediana de renta) se sitúa en el 6,9 % de la población,
cifra que es superior a la registrada en el año 2014 y la segunda más alta desde que
se mide el indicador. Esta cifra es coherente con el incremento registrado en la brecha
de pobreza. Ambos son indicadores de intensidad y muestran que la población en
EL ESTADO DE LA POBREZA
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riesgo de pobreza está mucho más empobrecida que en años anteriores, no sólo
comparada con el año 2009, sino que también con respecto al año 2014, fecha
del supuesto inicio de la recuperación económica.
En el año 2017, la pobreza severa alcanza al 6,7 % de los hombres y al 7,1 % de
las mujeres.

LA DESIGUALDAD
El informe estudia los principales indicadores que miden desigualdad de renta: renta
media, relación entre los ingresos del 20% más rico y del 20% más pobre de la población y el índice de Gini.
En primer lugar, la renta media por persona completó tres años consecutivos de crecimiento hasta llegar a los 11.074 €, 2017, cifra que es 366 € más elevada que la registrada el año anterior. Este incremento, que sitúa la renta media en niveles superiores
a los registrados en el año 2008, pero inferiores todavía a los registrados en 2009, es,
en sí mismo, una buena noticia. Sin embargo, oculta resultados muy diferentes para
importantes grupos de población y, si se tiene en cuenta el IPC, los datos muestran
que la capacidad adquisitiva real de todos los grupos estudiados se ha reducido con
respecto al año 2009. Así, por ejemplo, las personas de 65 años o más han perdido
un 3,8 % de renta media; las mujeres, un 10,9 %; las personas ocupadas, un 13,2 %;
los hombres, un 13,4 %; los residentes en zonas rurales, un 14,7 % y las personas en
desempleo, un 25,9 %.

En 2017, la renta total del 20 % de la población con mayores ingresos multiplica
por 6,6 la renta total del 20 % con menores ingresos

Entre 2008 y 2017, la renta del 10 % más rico de la población ha pasado de multiplicar
por 9,6 a la renta del 10% más pobre a hacerlo por 12,93.
Por último, el Índice de Gini, a pesar del descenso que se viene produciendo desde
2014, se mantiene en 34,1. Este valor es 1,7 puntos superior al registrado en 2008, y
uno de los más altos de la Unión Europea: 3,7 puntos por encima de la media y sólo
3. Las relaciones S80/S20 y S90/S10 se calculan utilizando renta por unidad de consumo.
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superado por Bulgaria, Lituania y Rumanía (datos de 2016, últimos publicados para
todos los países).

EL AROPE Y LA DESIGUALDAD EN EUROPA
Para prácticamente todas las variables de pobreza, exclusión y desigualdad, los datos
españoles están por encima del valor medio que corresponde al conjunto de la Unión
Europea:
• La tasa AROPE es 4,4 puntos porcentuales superior a la media de la UE y la séptima más alta de todos los países miembros.
• La tasa de riesgo de pobreza es cinco puntos porcentuales superior a la media de
todos los países de la UE. En su conjunto, España ocupa el tercer lugar de la lista,
sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria.
• La privación material severa es el único indicador cuyos resultados en España
están por debajo de la media de la Unión Europea. Sin embargo, es motivo de
preocupación el extraordinario crecimiento de la tasa, que pasó desde el 3,6% al
5,8% de la población, es decir, un incremento del 61% desde 2008. En el mismo
periodo, la tasa media de PMS en el conjunto de los países de la Unión Europea
se redujo un 11,8%.
• En el año 2016 el porcentaje de hogares con baja intensidad en el empleo era del
14,9%, cifra 4,4 puntos porcentuales más elevada que la media del conjunto y la
tercera más alta de todos los países de la Unión Europea, sólo inferior a Irlanda y
Grecia.

La desigualdad territorial sigue aumentando: una España dividida, con tasas
de AROPE, PMS y BITH muy bajas al norte y muy elevadas, al sur.

EL ESTADO DE LA POBREZA
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ANÁLISIS TERRITORIAL
La desigualdad territorial se refleja en
la práctica totalidad de los indicadores que se analizan y es factor fundamental para el incumplimiento de los
objetivos marcados en la estrategia
EU 2020.
Las regiones con la tasa AROPE más
alta y más baja registran una diferencia de 30,8 puntos porcentuales en
el indicador. Esta diferencia, aunque
se ha reducido 0,8 puntos este año,
es tres puntos porcentuales superior
a la del año 2009 y siete puntos porcentuales superior a la diferencia más
baja registrada (23,8 p.p., en 2013).

LA POBLACIÓN EN RIESGO DE POBREZA
El análisis muestra un perfil de las personas empobrecidas muy distinto al de la miseria. Así, de los datos objetivos se desprende que una parte importante está constituida
por personas españolas (81 %), adultas (61%), con nivel educativo medio (56 %) o superior (13,8 %) y, además, con trabajo (33 % de 16 años o más).
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POBREZA INFANTIL
Tener hijos/as en el hogar aumenta el riesgo de pobreza y exclusión.
La población infantil, definida como aquella que es menor de 18 años, registra tasas
muy elevadas en la gran mayoría de indicadores de pobreza y/o exclusión social: para
2017, el 31,3 % está en situación AROPE, el 28,3 % vive en Riesgo de Pobreza y el
10,8 % lo hace en Pobreza Severa, el 9,8 % vive en hogares con baja intensidad
de empleo y el 6,5 % soporta Privación Material Severa.
Además, las personas que viven en hogares con presencia de niños/as menores de 18
años obtienen peores resultados en los cuatro principales indicadores de pobreza y/o
exclusión, con respecto a las que residen en hogares que no los tienen: la tasa AROPE
es un 28 % más elevada (6,5 puntos más), el riesgo de pobreza es un 56 % más elevado
(9,5 puntos más), la privación material severa es un 29 % más elevada (1,3 puntos más)
y la pobreza severa (medida con un umbral del 30 % de la mediana) es justamente el
doble (4,5 puntos más).
Finalmente, el 11,6 % de los menores pobres es miembro de una familia monoparental
y otro 23,5 % lo es de una familia numerosa. Ambas cifras doblan las que se registran
entre los menores no pobres.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho
más elevado que las que no tienen discapacidad. En el año 2017, el 31,5 %, prácticamente una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o
exclusión. El 22,4 % de las personas con discapacidad están en riesgo de pobreza. La
privación material severa es, también, notablemente más elevada entre las personas
con discapacidad (7,6 %) que entre el resto de la población (4,2 %).

GÉNERO
Las mujeres registran tasas más elevadas en AROPE, riesgo de pobreza, privación material severa, baja intensidad de empleo en el hogar, pobreza severa y todas las variables relativas al mercado de trabajo. Aunque las diferencias no son muy elevadas, la
tendencia al deterioro de la situación de las mujeres con respecto a los hombres es
clara. Además, la mejora de algunos indicadores registrada en los últimos años tiene,
también, claras diferencias por sexo. Así, para la mayoría de ellos, el descenso ha sido
mucho más intenso entre la población masculina.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO. El objetivo del estudio es evaluar el grado de cumplimiento del objetivo de inclusión social especificado en la estrategia
europea 2020 en España. En la actualidad parece que el objetivo fuera volver a la
situación anterior a la crisis, pero se trata de bastante más que eso. Aun así, estamos lejos de recuperar los datos de la década pasada y más lejos aún de cumplir
el objetivo de reducción de pobreza y/o exclusión.
Por otra parte, la comparación con el resto de países europeos muestra una evolución del AROPE muy por encima de la media de la UE, lo que relativiza la importancia de la crisis económica como único culpable del incumplimiento del
objetivo.
• RECUPERACIÓN ASIMÉTRICA. Claro empeoramiento de las condiciones de vida
de las personas más vulnerables, expresado principalmente por el aumento de
las tasas de pobreza severa y de la brecha de pobreza; la diferente evolución de
la renta media en función de los grupos de renta (cuartiles) y el crecimiento de las
desigualdades basadas en el género y en la edad.
• AUMENTO DE LA DESIGUALDAD. Los indicadores de desigualdad se reducen
mucho más lentamente de lo que se incrementaron en los primeros años de la
crisis y, en términos europeos, mantiene cifras elevadísimas. Así, la razón S 80 /S
20 es la cuarta cuarto más elevada de la UE y tiene la segunda peor evolución
desde 2008. Por otra parte, el índice de Gini también es el cuarto más elevado,
con una evolución algo menos destacada, pero también muy por encima de la
media europea.
• AUMENTO DE LA DESIGUALDAD TERRITORIAL. Los indicadores de renta y pobreza y/o exclusión social muestran una diferencia territorial enorme que se ha
reducido mínimamente este último año, pero que sigue siendo extraordinariamente elevada en la práctica totalidad de indicadores y muy por encima de los
anteriores a la crisis.
• INSUFICIENCIA DE LA RECUPERACIÓN EN MENORES. Las tasas AROPE, pobreza, PMS y pobreza severa de los menores de 18 años, no sólo se han reducido
menos, sino que se mantienen en valores extraordinariamente elevados con respecto a los del resto de la población adulta. Esto es inaceptable.
• DESCONOCIMIENTO DE LA POBREZA. Se ha trabajado mucho la contabilidad
de la pobreza (incidencia) pero muy poco en comprender y explicar qué se está
contando exactamente. El desconocimiento de lo que significa la pobreza real
promueve el triunfo en el imaginario colectivo de una visión muy sesgada que
permite negar o, al menos, poner en cuestión, la realidad de los datos.
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Nuestras redes y entidades miembro
19 redes autonómicas:
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
la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
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 15 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 • Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
(UNAD)
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