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INTRODUCCIÓN

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 Exclu-
sion- en España y sus comunidades autónomas, que ofrece a la sociedad española una 
evaluación minuciosa del grado de cumplimiento del objetivo de inclusión social especifi-
cado en la Estrategia Europea 2020 para el conjunto del territorio nacional. 

El objetivo de reducción de personas en riesgo de pobreza está detallado en el Programa 
Nacional de Reformas de 20111, página 38, donde dice exactamente:

“España adopta 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 la pobre-
za (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.”

Este informe muestra, entonces, 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 desde el año 2008. Además, con el objetivo de facilitar una comprensión lo más 
completa posible se analiza la evolución de sus componentes en función de distintos cri-
terios, entre los cuales destaca el territorial. 

Desde ya, es necesario señalar tres cosas importantes referidas, por una parte, al cumpli-
miento de los objetivos, por otra, al alcance de la recuperación económica proclamada en 
los últimos años y, finalmente, a la desigualdad en el reparto de las consecuencias finales 
de la crisis económica. 

En primer lugar, a dos años de que se cumpla el plazo, el objetivo social especificado en la 
estrategia está lejos de cumplirse. 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 pun-
tos para llegar a la situación de partida. Además, consumar el objetivo significaría añadir 
otros tres puntos porcentuales a la cifra pendiente, con lo cual la meta comprometida está, 
aún, a seis puntos de distancia.

En segundo lugar, el análisis de las cifras incluidas en el informe, muestra que la recupera-
ción macroeconómica proclamada en los últimos años está, también, muy lejos de llegar 
efectivamente a las personas. Por una parte, la disminución de la pobreza ha sido mínima. 
En este sentido, la reducción del AROPE es debida fundamentalmente a la importante dis-
minución del indicador de intensidad de empleo, que se ha reducido en 4,3 puntos por-
centuales desde el año 2014. Por el contrario, la contracción de los otros componentes del 
indicador 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. Por otra parte, los fundamentos del discurso so-

1. https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/programasNa-
cionales/docs/pnrEspana2011.pdf
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bre la recuperación se basan en la comparación de las cifras actuales de renta con respec-
to a las que existían en el año 2008, último año previo al desencadenamiento de la crisis. 
Sin embargo, como se sabe, los datos de renta y, por tanto, de pobreza, se ofrecen con un 
año de retraso con respecto al resto, con lo cual, la comparación debe hacerse a partir de 
los datos de renta contenidos en la ECV del año 2009. Tal como se muestra en el capítulo 
respectivo, todos los grupos sociales han perdido renta real. Además, las diferencias entre 
los perdedores son grandes. Por ejemplo, las personas de 65 o más años han perdido un 
3,8 % de su renta media real, las personas que viven en hogares monoparentales un 4,7 
%, las mujeres un 10,9 %, las personas ocupadas un 13,2 %, las personas con educación 
superior un 15,9 % y las personas en desempleo un 25,9 %. ¿Dónde está, entonces, la re-
cuperación?

Finalmente, respecto al reparto de las consecuencias de la crisis económica, debe des-
tacarse el claro empeoramiento de las condiciones de vida de las personas más pobres, 
expresado principalmente en el aumento de las tasas de pobreza severa y de la brecha 
de pobreza; la tendencia al crecimiento de las diferencias basadas en el género y el incre-
mento de la desigualdad territorial. 

Por una parte, la pobreza severa, que en este informe se mide en términos muy estrictos 
(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. Además, 
la brecha de pobreza también ha aumentado y se sitúa en el 32,4 %, cifra que también es la 
segunda más alta desde que se mide el indicador y superior a la registrada en el año 2014. 
Se tiene, entonces, que, aunque haya algunos menos (0,6 % menos), la población pobre es 
mucho más pobre de lo que era, no sólo con respecto al año 2009, sino en el 2014, fecha 
del supuesto inicio de la recuperación.

En segundo lugar, 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. Un ejemplo claro es la tasa de riesgo de pobreza, 
que se ha reducido seis décimas para el conjunto de la población y, sin embargo, registran 
para las mujeres el valor más elevado de toda la serie histórica. 

Finalmente, la crisis también se ha pagado en términos territoriales. En este sentido, 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. Además, la desigualdad territorial ha crecido en estos años. Por ejemplo, las re-
giones con la tasa AROPE más alta y más baja registran una diferencia de 30,8 puntos por-
centuales 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). En términos de renta, la gran mayoría 
de las regiones aún no han recuperado la renta media por persona que percibían en el año 
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2009. Sólo Galicia, Baleares, La Rioja y Castilla y León la han recuperado nominalmente. To-
das estas cuestiones, así como otras que se detallan en el informe, configuran una España 
dividida por una línea de este a oeste y a la altura de Madrid, en la cual, las comunidades 
autónomas al norte registran tasas muy bajas en los indicadores de pobreza y/o exclusión 
y, por el contrario, las situadas al sur, registran tasas extraordinariamente elevadas.

En resumen, a dos años de finalizar el decenio, y a pesar de las leves mejoras registradas 
en los últimos tres años, será muy difícil cumplir los objetivos de pobreza y/o exclusión 
social comprometidos en el marco de la Unión Europea. Incluso más, es muy probable 
que ni siquiera sea posible mantener los mismos niveles que existían en el año 2009, tanto 
para las variables implicadas en los objetivos explícitos, tales como la tasa de riesgo de 
pobreza y la pobreza infantil, como para otros indicadores que reflejan la calidad de vida 
de las personas.

Por otra parte, no se trata sólo del incumplimiento de los objetivos comprometidos en 
la estrategia EU 2020. El establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales, que 
fue firmado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 
de noviembre de 2017, en la Cumbre Social para un Empleo y Crecimiento Justo en Go-
temburgo, Suecia), vino a definir los “principios y derechos esenciales para el buen y justo 
funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del 
siglo XXI”2. El Pilar se compone de 20 principios estructurados en tres capítulos relativos a 
1) igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, 2) condiciones de trabajo 
justas y 3) protección e inclusión social. Entre otros, se pueden citar los principios de igual-
dad de sexos; igualdad de oportunidades; empleo seguro y adaptable; salarios justos 
que proporcionen un nivel de vida digno; asistencia y apoyo a los niños, especialmente en 
lo que se refiere a la protección contra la pobreza; protección social y laboral; vivienda y 
asistencia para las personas sin hogar; prestaciones de renta mínima y otros.

Muchos de los resultados que se ofrecen en este informe van en contra de los principios 
expresados en el Pilar Europeo de Derechos Sociales. A lo largo de las siguientes páginas 
se describen y analizan las cifras que muestran desde el año 2008 un aumento constante 
y elevado de la práctica totalidad de los indicadores de pobreza y/o exclusión social, que 
sólo se aminora muy parcialmente en algunos de ellos en los tres últimos años.

Además de la necesaria actualización de los datos principales, con el objetivo de enrique-
cer el análisis, este año se incorpora el estudio de nuevas variables y nuevas perspectivas 
de observación. En particular, debe destacarse el nuevo capítulo sobre las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad y la identificación de los grupos de personas per-
dedoras de la crisis, basada en la segmentación de las variables de renta.

2. Proclamación del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre el Pilar europeo de derechos 
sociales. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-so-
cial-rights-booklet_es.pdf
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ANTECEDENTES

La pobreza y la exclusión social se dan en todas las sociedades. Se trata de fenómenos 
estructurales, en tanto que son el resultado del sistema de organización de la sociedad y 
están sujetos al marco de referencia político, económico y cultural de cada momento his-
tórico. Además, se agravan en contextos de crisis económica y social, como el que se ha 
vivido en los últimos años, lo que muestra aún más las deficiencias y vulnerabilidades del 
modelo social previo.

Tradicionalmente se acuñaba el término pobreza para hacer referencia a la población más 
desfavorecida, apoyándose en la carencia de recursos económicos. A mediados del siglo 
XX, unido a las profundas transformaciones sociales y económicas que se produjeron, co-
mienza a apuntarse la necesidad de romper con esta visión economicista, y excesivamente 
reduccionista, que asociaba la (des)integración social exclusivamente a la carencia o insu-
ficiencia de ingresos.  

Así, el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, en el marco del segun-
do programa de lucha contra la pobreza, definió la pobreza como “la situación de perso-
nas, familias y grupos, cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados 
que les excluyen del modo de vida que se considera aceptable en la sociedad en la que 
viven” (CEE, 1984). Esta nueva concepción tiene en cuenta el carácter relativo, estructural, 
multifactorial y multidimensional del término pobreza. 

Es en la década de los 80 cuando el concepto exclusión social se extiende por Europa, 
con el afán de romper con las limitaciones del término pobreza para la explicación de 
los procesos de desigualdad y vulnerabilidad. La exclusión social se caracteriza como un 
proceso dinámico de desfavorecimiento y desarrollo social. Es un hecho social de origen 
estructural, determinado por la organización social establecida, y multidimensional, en el 
que intervienen diversos factores y no únicamente la carencia económica. Esta concep-
ción muestra la exclusión social como una situación sobrevenida de desfavorecimiento, 
que deja a los individuos fuera de algún tipo de sistema (laboral, económico, social, polí-
tico, cultural, etc.), que limita las oportunidades de acceso a mecanismos de protección.

La Estrategia Europea 2020

El término de exclusión social se consolidó a través de la actuación de la Unión Europea, 
que contribuyó a su conceptualización y difusión. Con la Estrategia de Lisboa, en el año 
2000, se inicia el camino de la política europea para trabajar en la erradicación de la po-
breza y la exclusión social, basada en el convencimiento de que “deben tomarse medidas 
que tengan un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza”. Este compromiso polí-
tico adquirido por la UE se reafirma y refuerza al declarar el 2010 como Año Europeo de 
Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, actuación que tiene por objetivo aumentar 
la sensibilización hacia esta problemática, especialmente ante el desconocimiento de los 
efectos que la crisis iniciada en 2008 podría tener entre los grupos más vulnerables.
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La rapidez de las transformaciones económicas y sociales que surgen como consecuencia 
de la crisis, junto con los elevados niveles de pobreza existentes a pesar del fuerte cre-
cimiento económico en los años anteriores, y unido al agotamiento de la Estrategia de 
Lisboa, impulsan la denominada “Estrategia Europa 2020” que supone un nuevo marco 
comunitario de acción.

Esta estrategia, aún vigente, plasma cinco objetivos necesarios para coordinar un modelo 
de crecimiento económico y social para los Estados miembros durante la década 2010-
2020 (Comisión Europea, 2010). El objetivo es converger en un modelo común de creci-
miento 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 integrador, 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 ám-
bito del empleo, de la inversión en I+D, de las emisiones de gases, de las energías renova-
bles, 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 compromi-
sos 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 parti-
cipar activamente en la sociedad” 3. En esta dirección, el objetivo consensuado fue rebajar 
la tasa de pobreza de la UE en un 25 %, o lo que es lo mismo, reducir en 20 millones el 
número de personas que viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Para cumplir con 
dicho objetivo, cada uno de los países miembros asumió objetivos parciales y diseñó su 
propio programa de reformas encaminado a alcanzarlos. 

Como ya se ha indicado, los objetivos asumidos por España, se detallan en el Programa 
Nacional de Reformas, e incluyen el compromiso de reducir el número de personas en 
riesgo de pobreza y exclusión social entre 1,4 y 1,5 millones durante el período de vigen-
cia de la estrategia (2009-2019). Además, con el propósito de verificar el cumplimiento 
del acuerdo, se definió el indicador AROPE “At Risk Of Poverty and/or Exclusion” y una 
metodología normalizada para su cálculo anual en cada uno de los países de la UE. Este 
indicador supone una ampliación del indicador de pobreza relativa al combinarlo con la 
privación material severa y la baja intensidad en el trabajo de los hogares, recogiendo así 
el carácter multidimensional de la pobreza y la exclusión social.

En este contexto, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social viene 
examinando cada año la evolución del indicador AROPE y el grado de cumplimiento de 
los compromisos españoles, y los resultados de este esfuerzo se presentan en su informe 
anual denominado El Estado de la Pobreza.  Además, el informe complementa los datos 

3. EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM (2010) 
2020 final. Bruselas, 3/3/2010 Pág. 36.  
Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC2020
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AROPE con la construcción y análisis de otros indicadores de pobreza, exclusión y des-
igualdad comúnmente aceptados. El objetivo es presentar cada año una visión lo más 
completa posible sobre la incidencia e intensidad de la pobreza y la exclusión social, tanto 
en el conjunto del territorio español como en sus comunidades autónomas.

METODOLOGÍA Y FUENTES

Este informe está elaborado a partir de datos obtenidos de fuentes de información oficia-
les. Buena parte de la información ofrecida se encuentra disponible en la propia fuente, y 
el resto se obtiene mediante una explotación propia de los microdatos oficiales. 

En particular, el indicador AROPE y sus componentes están calculados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). El objetivo 
general de la ECV “es la producción sistemática de estadísticas comunitarias sobre la renta 
y las condiciones de vida, que incluyan datos transversales y longitudinales comparables 
y actualizados sobre la renta, el nivel y composición de la pobreza y la exclusión social, a 
escala nacional y europea”. Así mismo, el objetivo principal es analizar la distribución de 
ingresos entre los hogares, así como diversos aspectos relacionados con sus condiciones 
de vida (carencia material, condiciones de la vivienda, dificultades, etc.).

La EVC, se elabora anualmente y recopila información sobre la población que reside en 
viviendas familiares principales. Su tamaño muestral se encuentra en torno a los 13.000 
hogares, lo que supone que obtiene información de unas 35.000 personas, y el método 
de recogida de la información es a través de entrevista personal. Además, desde hace al-
gunos años los datos referidos a ingresos del hogar se obtienen mediante la combinación 
de la información aportada por los entrevistados y los registros administrativos. Para todo 
ello, la ECV 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 a través de la European Union Statistics on 
Income and Living Conditions (EU-SILC).

Se trata, por tanto, de datos oficiales que son la fuente de información de referencia en la 
medición del estado de la pobreza y exclusión social en un país determinado, su evolución 
temporal, y su comparación con otros países europeos. 

Además, en este informe que presentamos, cuando se ha considerado necesario matizar 
algún dato o completar la información con otros aspectos relevantes, se ha recurrido a 
otras informaciones estadísticas del INE y/o diferentes organismos oficiales. Entre ellas, 
puede citarse aquí la Encuesta de Población Activa o el Padrón Continuo (ambos del INE), 
Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Agen-
cia Tributaria), Estadísticas de pensiones (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), u otras. 
Para evitar sobrecargar el texto, sólo se citan específicamente las fuentes de aquellos datos 
que no provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida.
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