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INTRODUCCIÓN SOBRE EL INFORME A NIVEL ESTATAL 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social presenta su sexto informe anual de 

seguimiento del indicador AROPE en España y sus comunidades autónomas, y ofrece a la sociedad 

española y europea una evaluación minuciosa del grado de cumplimiento del objetivo social especificado en 

la estrategia 2020 para el conjunto del territorio nacional, así como de las consecuencias de la crisis y de las 

políticas implementadas para enfrentarse a ella en el ámbito de la pobreza y/o exclusión social.  

 

En este sexto informe se muestran los cambios registrados en el número de personas en riesgo de pobreza 

y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE y de sus componentes, entre 

los años 2009 y 2015, en función de distintos criterios o variables, entre los cuales destaca el territorial.  

 

La gran diversidad social y económica de los territorios que componen el Estado español, unido a la 

evidencia de que la mayor parte de las políticas sociales están transferidas a las comunidades autónomas y a 

que las estrategias de reducción de la pobreza en España se implementan en gran medida en ellas, aconseja 

complementar el indicador nacional de riesgo de pobreza con otro que mida la situación de pobreza de las 

personas dentro del territorio determinado por su comunidad autónoma de residencia.  

 

Por eso en el capítulo dedicado a las comunidades autónomas, además de las necesarias tablas de pobreza 

con umbrales calculados para el conjunto del territorio nacional, se incluyen datos de pobreza medidos en 

función de las respectivas distribuciones de ingresos regionales. Dada la gran variación observada en 

los datos a partir de la utilización del umbral nacional o de umbrales regionales, es importante recalcar el 

carácter complementario y no sustitutivo de esta nueva variable.  

 

 

LA ESTRATEGIA EU2020  

Tal como se explicó en informes anteriores, el 3 de marzo de 2010 la Unión Europea (UE) 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 coordinar un modelo de crecimiento 

económico y social para sus miembros. El objetivo para la década de 2010-2020, explicitado en ese 

documento, es –era- converger en un modelo común para construir en Europa una economía inteligente, 

mediante el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación; sostenible, a través de la 

promoción de un uso más eficiente de los recursos, e integradora, con el fomento de un alto nivel de empleo 

y de cohesión social y territorial.  

 

Estas tres ideas o prioridades estratégicas se desplegaron en objetivos europeos en el ámbito del empleo, de 

la inversión en I+D, de las emisiones de gases, de las energías renovables, de la escolarización y de la 

integración social. Además, todos ellos fueron traducidos a objetivos y trayectorias nacionales y se generaron 

programas de reformas y compromisos para alcanzar cifras concretas en cada uno de los países miembros.  

 

En el ámbito de la integración social, se creó la Iniciativa emblemática de la UE “Plataforma europea contra la 

pobreza”, con el objetivo de “garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del 

crecimiento y del empleo lleguen a todos y de que las personas afectadas por la pobreza y la exclusión social 

puedan vivir con dignidad y participar activamente en la sociedad”1. En esta dirección, el objetivo específico 

de la UE era reducir el número de europeos que viven por debajo del umbral nacional de pobreza en 20 

millones de personas y, en el caso de España, la contribución acordada para cumplir el objetivo exige -tiempo 

presente- reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 1,4 millones antes del 

año 2020.  
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Transcurrida ya la mitad del período previsto para la consecución de los objetivos europeos, puede 

afirmarse que en España no sólo no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión 

social, sino que ésta ha aumentado enormemente.  

 

Aunque en este documento vamos a exponer los resultados en Extremadura, en el informe completo 

que podéis encontrar en http://www.eapn.es se describen las cifras que muestran desde el año 2007 un 

aumento constante y elevado de la práctica totalidad de los indicadores de pobreza y/o exclusión social, que 

sólo se aminora muy parcialmente durante el 2013, para volver a retomar su crecimiento de manera brutal -

segunda recesión mediante- en el año 2014 y experimentar una mínima reducción este último año. También 

se verá, por otra parte, que la reducción 0,6 puntos porcentuales del indicador AROPE en el último año, 

equivalente a menos de una tercera parte del incremento del año anterior, no se corresponde con un 

mejoramiento real de las condiciones de vida de las personas y es en gran parte achacable a factores 

metodológicos y demográficos. Finalmente, los datos también muestran que la situación dentro del 

grupo de las personas pobres ha seguido empeorando notablemente.  

 

Es así como entre los años 2011 y 2015, los que interesan para el cumplimiento del objetivo de la Estrategia 

2020, el indicador muestra un incremento de 1.062.084 nuevas personas en riesgo de pobreza o exclusión 

social. Si, como se ha dicho, el objetivo al que se comprometió España en 2011 era reducir esa cifra en, 

al menos, un millón cuatrocientas mil personas en 10 años, ahora, el cumplimiento de ese 

compromiso exige una reducción de más de 2.400.000 personas en situación de pobreza y/o 

exclusión. Casi el doble, y en cinco años. 

 

EL INDICADOR AROPE  

Para medir el riesgo de pobreza y exclusión se utiliza en este informe el indicador AROPE, At Risk Of Poverty 

and/or Exclusión, propuesto por la Unión Europea, que hace referencia al porcentaje de población que se 

encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social.  

 

Este concepto surge de la concepción 

multidimensional de la exclusión social y de 

la consecuente necesidad de establecer un 

único indicador que recoja situaciones de 

vulnerabilidad en las cuales la pobreza, 

aunque importante, es sólo uno de los 

aspectos relevantes. En este sentido, 

pobreza y exclusión se entrecruzan y, 

además de personas pobres y excluidas, es 

posible encontrar personas excluidas que no 

son pobres y, también, la situación contraria, 

es decir, sujetos pobres que no están 

inmersos en procesos de exclusión.  

 

El indicador combina elementos de renta, 

posibilidades de consumo y empleo. Es decir, se combinan, medidos en porcentaje sobre el total de la 

población, los siguientes factores:  

 

 

 

 

 

  

http://www.eapn.es/
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Población bajo el umbral de pobreza:  

 

Se consideran en riesgo de pobreza a las personas que viven en hogares con una renta2 inferior al 60 % de 

la mediana3 de la renta nacional equivalente en unidades de consumo4. Para el año 2015, la mediana de 

renta equivalente es de 13.355,6 €, por lo cual, el Umbral de pobreza se fija en 8.010,9 €, es decir, 667,6 € 

mensuales. Todas las personas que viven en hogares con una renta por unidad de consumo inferior a esa 

cifra se consideran pobres.  

 

Población con privación material severa (PMS):  

 

Agrupa a personas que viven en hogares en los que sus miembros no pueden permitirse al menos cuatro de 

nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo. Los ítems son:  

 

o 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.  

o No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.  

o No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.  

o No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (o su equivalente 

vegetariano).  

o No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (por un importe de hasta 650 €).  

o No puede permitirse disponer de teléfono.  

o No puede permitirse disponer de un televisor en color.  

o No puede permitirse disponer de una lavadora.  

o No puede permitirse disponer de un automóvil.  

 

Población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH):  

 

La intensidad de trabajo por hogar se define como la relación entre el número de meses trabajados 

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 hogar5. El indicador comprende a las personas de 

0 a 59 años que viven en hogares con una intensidad de empleo inferior al 0,26.  

 

El indicador AROPE define de manera agrupada, entonces, a las personas que cumplen uno o más de los 

tres criterios mencionados, es decir, a los individuos que componen aquellos hogares cuyos ingresos totales 

están bajo el umbral de la pobreza y/o sufren de privación material severa y/o tienen baja intensidad de 

trabajo. Finalmente, el indicador AROPE se expresa en porcentaje sobre el total de la población. 

 

Por otra parte, se debe remarcar que el AROPE y la Tasa de pobreza son indicadores diferentes, pues 

miden cosas distintas; el primero mide pobreza y exclusión en su conjunto y el segundo sólo pobreza. Esta 

definición implica que las personas que están en situación de pobreza también están contabilizadas en el 

indicador AROPE, pero es posible que personas incluidas en este último no sean pobres (Por ejemplo, el 

caso de personas pertenecientes a hogares con baja intensidad en el empleo que estén cobrando 

prestaciones de desempleo que mantengan los ingresos del hogar por encima del umbral de pobreza. 

 

 

LAS UNIDADES DE CONSUMO  

Como se ha indicado, la definición de “Persona en riesgo de pobreza” incluye a aquellas que viven en 

hogares con una renta inferior al 60 % de la mediana de la renta nacional equivalente en unidades de 

consumo.  
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La utilización de unidades de consumo nace de aplicar a los hogares el concepto de economías de escala, y 

acepta la hipótesis de que el gasto conjunto de varias personas que residen en un mismo hogar es inferior al 

que tendrían cada uno por separado. Para ello, actualmente, se utiliza la escala de equivalencia de la OCDE 

modificada, que valora a la primera persona del hogar como 1 unidad de consumo, a los restantes adultos 

(para esta cuestión se consideran adultos a personas de 14 años o más) con 0,5 unidades de consumo cada 

uno y a los menores con 0,3 unidades de consumo cada uno. Por ejemplo, un hogar con dos adultos y dos 

niños tiene 1+0,5+ 2*0,3 = 2,1 unidades de consumo equivalente. Así, se supone que el segundo adulto de 

un hogar consume la mitad que el primero y que un menor consume algo menos de un tercio de lo que lo 

hace el primer adulto.  

 

Es importante indicar que la utilización de unidades de consumo reduce de manera radical los índices 

de pobreza que saldrían si se aplicara la renta por persona. En este sentido, los umbrales basados en 

unidades de consumo aumentan de forma aparente los ingresos del hogar con respecto a la utilización de la 

renta por persona. Además, la apariencia de mayores ingresos crece cuando aumenta el número de menores 

en los hogares. En otras palabras, a igual número de miembros del hogar, cuantos más hijos se tenga, 

más se encubre la pobreza. 

 

La composición del hogar modifica su situación de pobreza 

(ejemplos con iguales ingresos totales y mismo número de miembros) 

 

Ingresos Mayores Menores 

Nº unidad 

consumo 

Nº 

personas 

Ingresos 

unidad 

consumo 

% 

aumento 

aparente 

Situación 

pobreza 

 

CASO 1 
1.500 € 1 3 1,9 4 789,47 € 111% NO 

 

CASO 2 
1.500 € 2 2 2,1 4 714,29 € 90% NO 

 

CASO 3 
1.500 € 3 1 2,3 4 652,17 € 74% SI 

 

La tabla anterior muestra lo que sucede en el caso de tres hogares que tienen el mismo número de miembros 

(cuatro) e iguales ingresos mensuales totales (1500 €). En los tres casos los ingresos por persona son de 

375 €, con lo cual los miembros de todos los hogares caerían casi en el grupo de personas en pobreza 

extrema; sin embargo, sólo se consideran en riesgo de pobreza (con un umbral mucho más laxo que el de 

pobreza extrema) a los miembros del tercer hogar, que puede representar a una familia nuclear con padre, 

madre, un hijo de 14 años (considerado mayor) y otro de 12 años. Además, se da la circunstancia de que si 

el hijo mayor tuviera un año menos, entonces los miembros de ese hogar no estarían en riesgo de pobreza. 

 

El primer caso representa a una familia monoparental compuesta por madre y tres menores con los mismos 

ingresos totales y por persona (375 €), a la que, sin embargo, el uso de unidades de consumo eleva su renta 

a 789 €, con lo que, oficialmente, no es ni siquiera pobre.  

 

Esta cuestión podría explicar las grandes cifras de Privación Material Severa que sufren las familias 

monoparentales.  

 

Finalmente, aquí caben dos preguntas: 1) ¿Realmente un menor bien cuidado consume menos de la 

tercera parte de lo que consume un adulto para todos los niveles de renta?8 Y, más general, si la 

riqueza y la pobreza son los extremos de una misma escala, es decir, de una misma variable, 2) ¿Por qué la 

riqueza y la pobreza se miden en unidades distintas? ¿Por qué la riqueza se mide en ingresos per 

cápita y la pobreza en ingresos por unidad de consumo? 
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DATOS PRINCIAPLES DEL INFORME A NIVEL ESTATAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la UE-28, el indicador de riesgo de pobreza y exclusión europeo (AROPE) de 

2015 llega al 24,4%, un total de  122,3 millones de personas. En el caso de 

España, el AROPE es del 28,6%, un total de 13.334.573 personas. 

 

 3.543.453 viven en pobreza severa, es decir que tienen ingresos por debajo del 

umbral del 30% de la mediana de la renta (333,8 euros mensuales para el hogar 

de una sola persona). 

 La tasa de trabajadores/as pobres (que no superan el umbral de pobreza, a 

pesar de tener un trabajo) ha pasado de 11,7% en 2013 a 14,2% en 2014 y a 

14,8% en 2015. 

 

 La tasa  de privación  material severa ha ascendido del 4,5% en 2009 al 6,4% en 

2015, afectando a 2.993.365 personas. 

 

 España es el tercer país con mayor desigualdad de la UE, después de Rumania 

y Serbia. 

 

 Las tasas de AROPE más altas están en Andalucía, con 43,2%, y Ceuta, con 

41,7%. Las más bajas corresponden a Navarra, con 13%,  y el País Vasco, con 

17,6%. (Si se utilizan las rentas territorializadas para los cálculos de la pobreza 

relativa y del AROPE, las diferencias entre CCAA son mucho menores) 

 

 Las tasas más altas de pobreza relativa corresponden a Andalucía (35,7%) y 

Murcia (31,8%). Las más bajas a Navarra (9,6%) y País Vasco (10,9%). (Si se utilizan 

las rentas territorializadas para los cálculos de la pobreza relativa y del AROPE, 

las diferencias entre CCAA son mucho menores) 

 

 El crecimiento económico (aumento del PIB) no es suficiente para reducir la tasa 

de personas en AROPE, como muestra el análisis territorial. La capacidad 

redistributiva de las políticas sociales tiene que ser priorizada, para lograr una 

mayor cohesión social y equidad en todo el país. 
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RESUMEN DE ESTA PRIMERA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Con el 6º informe, la EAPN, ofrece a la sociedad española y europea una evaluación en 
profundidad del grado de cumplimiento del objetivo de inclusión social, especificado en la Estrategia 
2020, mediante el estudio del indicador AROPE y sus componentes en el conjunto del territorio 
nacional y en sus regiones.  
 
Para España, el objetivo acordado es reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de personas 
en riesgo de pobreza o exclusión social en el período 2011-2019. Transcurrida la mitad del período, 
no se ha avanzado en el cumplimiento de ese compromiso. Por el contrario, se ha retrocedido con 
respecto a la situación inicial y su cumplimiento exige ahora una reducción en los próximos cuatro 
años de más de 2,4 millones de personas en situación de pobreza y/o exclusión.  
 
El indicador AROPE, At Risk Of Poverty and/or Exclusion, hace referencia al porcentaje de 
población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Agrupa tres componentes o 
subindicadores, cada uno de ellos de enorme importancia en sí mismo y que miden pobreza, 
privación material y baja intensidad de trabajo en el hogar.  
 
AROPE y Tasa de pobreza son indicadores diferentes, pues miden cosas distintas; el primero 
mide pobreza y exclusión en su conjunto y el segundo sólo pobreza.  
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EXTREMADURA 

 

Para valorar en su justa medida la evolución de los datos AROPE en los últimos años es indispensable tener 

en cuenta la evolución de la población extranjera. El gráfico siguiente muestra la evolución de la población 

extremeña, de la población total y del aporte de población extranjera al total de los residentes en cada año, 

representado por las líneas punteadas.  

 

A 1 de enero de 2015, la población extremeña alcanza a las 1.092.997 personas censadas, con una 

población inmigrante de 34.337 personas que suponen el 3,1 % del total de la población. Tal como ha 

sucedido en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, la crisis ha impulsado el retorno a sus 

países de origen -o a otros- de una parte importante de la población inmigrante. Así, desde el año 2012, un 

total de 8.204 personas extranjeras, que suponen el 19,3 % del total de población inmigrante que residía ese 

año en la región han abandonado la comunidad. De todas ellas, algo más de 6.500 personas, es decir, una 

gran mayoría, estaban en edad de trabajar. 

 

 

 

 
 

 

Como puede verse en la tabla siguiente el 35,2 % de la población de Extremadura está en riesgo de 

pobreza y o exclusión social en el año 2015. La cifra es casi 7 puntos porcentuales superior a la del 

conjunto nacional y es la quinta más alta de todas las comunidades autónomas. En el último año, la 

tasa ha experimentado una reducción de 4,6 puntos, lo que ha supuesto acabar el período con una cifra algo 

inferior a la que tenía en 2009. Sólo dos comunidades, Extremadura y Canarias han conseguido, al menos, 

reducir su tasa AROPE desde el año 2009. En total, algo más de 348.000 personas están en riesgo de 

pobreza y/o exclusión social en Extremadura. 
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En términos cuantitativos, el principal componente del AROPE es la Tasa de Riesgo de Pobreza. En el año 

2015, el 29 % de la población de la región está en riesgo de pobreza. Esta cifra es unos 7 puntos 

porcentuales superior a la media nacional y la segunda más alta de todas las comunidades autónomas, sólo 

inferior a Andalucía. En términos absolutos, en Extremadura hay unas 317.000 personas en riesgo de 

pobreza. Este último año, la cifra se ha reducido en 47.000 personas y desde el año 2009 en unas 23.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla muestra la situación a nivel estatal: las tasas de AROPE más altas están en Andalucía, con 

43,2%, y Ceuta, con 41,7%. Las más bajas corresponden a Navarra, con 13%, y el País Vasco, con 17,6%. 

Es decir, la desigualdad en la incidencia del AROPE se manifiesta en 30 puntos porcentuales de diferencia 

entre comunidades. El AROPE segrega España en dos mitades. 
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En contraste con estas cifras, Extremadura tiene una tasa de pobreza extrema inferior a la media nacional y 

algo más de 72.000 personas, que suponen el 6,7 % del total de su población, tienen que sobrevivir con 

ingresos inferiores a 332 € mensuales por unidad de consumo.56 Es importante subrayar que este último año 

la pobreza extrema se ha reducido en Extremadura en casi tres puntos porcentuales. 
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Por otra parte, se debe destacar que un importante grupo de personas mayores está en situación de 

pobreza. Dado que los ingresos de las personas mayores dependen en su práctica totalidad de las pensiones 

que perciben, su situación de pobreza dependerá fundamentalmente del importe de la pensión.  

 

El importe del 59,6 % de las pensiones está por debajo del umbral de pobreza, lo que supone que las bajas 

pensiones están en el origen de la situación de pobreza de unas 130.749 personas mayores. En el caso de 

las pensiones de viudedad, que reciben en su gran mayoría las mujeres mayores, la cifra alcanza al 84%. 

 

Por otro lado, se debe añadir que la pobreza se puede medir utilizando un umbral nacional, común para 

todas las comunidades autónomas, y un umbral regional, que determina a un conjunto de personas pobres 

en función de la mediana de los ingresos de cada región en particular. En general, la utilización de umbrales 

regionales reduce las tasas de pobreza en las comunidades más pobres y las aumenta en el resto. Los dos 

gráficos siguientes muestran, en primer lugar, una comparativa la evolución de los umbrales regional y 

nacional de pobreza y, en segundo, la evolución del riesgo de pobreza en Extremadura en función del umbral 

que se utilice. 

 

Puede verse que para el año 2015 el umbral de pobreza regional es casi 1800 € inferior al nacional, lo que 

significa que las personas residentes en Extremadura que ganan entre 6.215 € y 8.011 € dejan de ser 

considerados pobres si se utilizan los umbrales regionales. Esta cuestión hace que la tasa de pobreza con 

umbrales regional sea del 17,2 %, unos 12 puntos porcentuales inferior a la tasa de pobreza medida según el 

criterio de la UE 
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En el año 2015, el 2,4 % de la población de Extremadura vive en situación de Privación Material Severa, es 

decir, no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a 

nivel europeo que se muestran en la tabla siguiente. La tasa es la tercera más baja del país, sólo dos 

décimas superior a la de Navarra, que es la mejor del territorio nacional.  

 

Es importante destacar la relevancia de este valor, especialmente si se toman en cuenta las altas 

puntuaciones que alcanza la región en el resto de indicadores de pobreza y/o exclusión. En términos 

absolutos, unas 15.000 personas viven en situación de privación material severa en la región.  

 

 

 
 

 

Respecto a los ítems de consumo, puede destacarse que el 0,3 % de la población no puede permitirse una 

comida de carne, pollo o pescado cada 2 días; y el 9,2 % no puede mantener la vivienda calefaccionada en 

invierno y que el 40 % de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Los gráficos 

siguientes muestran la evolución de estos ítems desde el año 2008 en comparación con la media nacional. 
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Por otro lado, el 19,3 % de la población menor de 60 años residente en Extremadura vive en hogares con 

baja intensidad de empleo. Aunque ha bajado 3 puntos este último año, la tasa es la tercera más elevada de 

todas las regiones, sólo inferior a Andalucía y Canarias. El gráfico muestra que con algunos altibajos, la tasa 

ha mantenido una evolución entre tres y cinco puntos por encima de la media nacional. 

 

 
 

 

Finalmente, durante los años de crisis la evolución de la renta media por persona ha sido negativa, aunque 

de intensidad moderada. Actualmente, la renta media por persona es de 8.469 € al año, 1.950 € inferior a la 

media nacional y 559 € menos que la disponible en 2009, lo que supone una reducción del 6,2 %. La renta 

media por persona de Extremadura es la tercera más baja del país, sólo superior a Andalucía y Región de 

Murcia. 
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El crecimiento económico 

(aumento del PIB) no es 

suficiente para reducir la tasa 

de personas en AROPE, 

como muestra el análisis 

territorial. La capacidad 

redistributiva de las políticas 

sociales tiene que ser 

priorizada, para lograr una 

mayor cohesión social y 

equidad en todo el país. 

PODEMOS ENTONCES DETERMINAR QUE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA 

Se debe indicar que la totalidad de los gráficos y tablas ofrecidos en este informe son de elaboración propia con datos obtenidos de 

fuentes oficiales. En la gran mayoría de casos, los indicadores están disponibles en la propia fuente y en algunos otros se calculan 

mediante la explotación directa de microdatos oficiales. En particular, el AROPE y sus componentes están calculados por el Instituto 

Nacional de Estadística a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, que sigue una metodología homologada en el conjunto de la UE, 

con criterios de obtención de datos y de construcción de indicadores idénticos para todos los países y cuyos resultados son recogidos 

por EUROSTAT. Son, pues, datos oficiales cuyos valores no admiten dudas y que permiten medir el estado de la pobreza y exclusión 

social en una CCAA determinada, su evolución temporal, y su comparación con otras CCAA.  

 


