
 
 

 

                               

  
 

 

 

Correspondientes al sorteo del 17 de octubre 

 

El Día Internacional para 

la Erradicación de la 

Pobreza, en 5,5 millones 

de cupones de la ONCE 

 

 Más de 13 millones de personas viven en riesgo de pobreza 

y/o exclusión social en España 

 

Badajoz, 13 de octubre de 2016 (ONCE).-  El Día Internacional para la Erradicación de 

la Pobreza es el protagonista del cupón de la ONCE del lunes, 17 de octubre, 

coincidiendo con la fecha de su celebración. Cinco millones y medio de cupones 

difundirán esta fecha. 

 

El cupón ha sido presentado por Fernando Iglesias, Delegado Territorial de la ONCE, 

Mayte Suárez, Presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

Social en Extremadura (EAPN), y José Tomás Andrade, miembro de la Junta Directiva 

de EAPN Extremadura. 

 

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se celebra cada año desde 1993, 

y con él, la ONU quiere concienciar al mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza 

y la exclusión social en todos los países. 

 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) es una 

coalición independiente de ONG y otros grupos, involucrados en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea. Con el 

objetivo de permitir  que aquellas personas  que sufren estas problemáticas puedan 

ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y situación. En 

España está compuesta por 19 redes autonómicas y 16 entidades estatales.  

 

702 millones de personas viven en condición de extrema pobreza en el mundo, lo que 

representa el 9,6% de la población mundial, según el informe 'Global Monitoring 

Report', elaborado conjuntamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). El Banco Mundial considera que se encuentran en la situación más 

vulnerable quienes subsisten con menos de 1,90 dólares al día (1,6 euros). En 1990 esta 

situación afectaba al 37% de la población mundial, 1.900 millones de personas. En 25 

años se ha reducido el porcentaje en un 27,4%. 

 



 
 

 

                               

  
 

 

 

Más de 13 millones de personas viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social 

(AROPE) en España. De ellas, De ellas, 3,5 millones viven en situación de pobreza, es 

decir, por debajo del umbral del 30% de la mediana de la renta (333,8 euros mensuales 

para el hogar de una sola persona). Por comunidades autónomas, las tasas AROPE  más 

altas se registran  en Andalucía, con 43,2%, y Ceuta, con 41,7%. En cuanto a la pobreza 

infantil, 3 de cada 10 niños y niñas que viven en esta situación en España.  Asimismo, la 

desigualdad está muy asentada en la estructura de rentas española. El 10% más rico de 

la población obtiene una cuarta parte de los ingresos de toda la población, siendo el 

tercer país con mayor desigualdad de la UE, después de Rumania y Serbia. Para más 

información: www.eapn.es/que_es_EAPN.php.  

 

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las 

cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar 

también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se 

añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y 

posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas 

cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la 

última y primera cifra. 

 

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la 

ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede 

elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web 

oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es. 

 

 
* Para más información Delegación Territorial de la ONCE en Extremadura. 

Tfno.: 924 20 73 40, ext. 120111. Correo electrónico: amgg@once.es 

 

Síguenos en  

 

http://www.eapn.es/que_es_EAPN.php
https://www.facebook.com/home.php#!/ONCE.org
https://www.facebook.com/home.php#!/ONCE.org
http://blog.once.es/

