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CATALUÑA: AROPE 2019 INTERSECCIÓN DE COMPONENTES
POBLACIÓN: 7.566.430

POBREZA
Solo Pobreza:

8,7% | 660.378 pers.

PMS
Solo PMS: 

2,2%
166.729 pers.

BITH
Solo BITH:

2,5% | 190.156 pers.

Pobreza + BITH:
1,8% | 139.513 pers.

AROPE 2019= 18,8% | 1.422.024 PERS.
POBLACIÓN NO AROPE= 81,2%

Pobreza + PMS + BITH:
1,8% | 134.084 pers.

Pobreza + PMS:
1,6% | 118.501 pers.

51CATALUÑA

PMS + BITH:
0,2% | 12.664 pers.
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A lo largo de la totalidad de los años estudiados, y a pesar de los altibajos 
causados por la crisis económica, Cataluña ha disfrutado mejores 
condiciones de vida que las del conjunto del territorio nacional: la gran 
mayoría de sus indicadores mejoran las cifras medias nacionales, excepto 
en lo que se refiere a la privación material severa cuya tasa, en algunos 
años, incluso los dos últimos, ha superado a la cifra media nacional. Para 
este último año, aumentan con intensidad los porcentajes de personas 
en hogares con baja intensidad de empleo (tasa BITH), de aquellas en 
pobreza severa y de las que están en el decil uno de renta nacional, lo que 
sugiere cierto deterioro en las condiciones de vida de las personas más 
pobres.

AROPE

AROPE 2008-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018
Nacional 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6 25,324,7 26,1 26,723,8 26,1

22,6 20,1 21,8 19,8 17,9 19,4 18,819 19,8 21,615,6 18,9Cataluña
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Cataluña: Población AROPE  por sexo

El 18,8 % de la población de Cataluña está en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social en el año 2019. En el último año, la tasa se ha reducido 
solo una décima, cifra muy escasa, especialmente en un contexto de 
mejora generalizada del indicador. A pesar de ello, el AROPE es 6,5 puntos 
porcentuales inferior a la media nacional y Cataluña es una de las seis 



53

10
º I

nf
or

m
e 

20
20

 | E
AP

N-
ES

regiones con la tasa más reducida. Por otra parte, la tasa AROPE se sitúa 
3,2 puntos porcentuales por encima de la que tenía al inicio del período, 
lo que significa un aumento del 20,5 %, que es el cuarto más elevado de 
todas las regiones, solo inferior a Navarra, Asturias y Aragón. 

En términos absolutos, la escasa reducción de la tasa combinada con el 
incremento de la población, provocan que 1,42 millones de personas, unas 
8.000 más que el año pasado, están en riesgo de pobreza y/o exclusión 
social. De todas ellas, 770.000 son mujeres y 652.000 son hombres.

Finalmente, el mantenimiento de la tasa AROPE de este último año oculta 
una evolución opuesta en función del sexo. En este sentido, entre las mujeres 
se ha reducido un punto porcentual, lo que ha anulado el incremento de 
ocho décimas entre los hombres. A pesar de ello, las diferencias por sexo 
son importantes y el AROPE entre la población femenina es algo más de 
dos puntos porcentuales superior al de la masculina.

Riesgo de pobreza

Pobreza 2008-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018
Nacional 20,8 20,4 22,2 22,1 22,3 21,6 20,720,4 20,7 20,619,8 21,5

15,8 13,9 15,8 13,9 13,2 15 13,915,2 14,7 14,212,3 13,6Cataluña
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10,0

Cataluña: Población en POBREZA  por sexo
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En el año 2019 la tasa de riesgo de pobreza para Cataluña se ha 
incrementado levemente y alcanza al 13,9 % de su población. Al igual que 
sucede con el AROPE, este incremento, aunque leve, contrasta en un 
contexto de mejora generalizada y Cataluña es una de las cinco regiones 
en las que ha aumentado la pobreza. En cualquier caso, Cataluña se sitúa 
en una posición relativamente buena con respecto al resto de las regiones 
y es la sexta con la tasa de pobreza más baja. Por sexo, las diferencias son 
relativamente importantes y el porcentaje de mujeres pobres es 1,6 puntos 
más elevado que el de hombres (14,7 % y 13,1 %, respectivamente).

Por otra parte, las cifras de pobreza de la región se mantienen 1,6 puntos 
por encima de las anteriores a la crisis, lo que supone un incremento del 
13 % con respecto a los datos del 2008, más del triple del nacional. Esta 
evolución produjo unas 153.000 nuevas personas en situación de pobreza. 
En su conjunto, Cataluña tiene 1,05 millones de personas pobres en 2019, de 
las cuales 569.000 son mujeres y 483.000 son hombres.

Pobreza severa
En el año 2019 la Tasa de pobreza severa, medida con un umbral del 40 % 
de la mediana de renta nacional7, esto es, el porcentaje de personas que 
viven en hogares con un ingreso máximo de 500 € mensuales por unidad 
de consumo, en Cataluña fue del 6,3 %, cifra que es 2,9 puntos más baja 
que la media nacional. En el último año la pobreza severa se incrementó 
en 0,7 puntos, lo que significa volver a cifras superiores a las anteriores a 
la crisis.

Finalmente, Cataluña tiene unas 478.000 personas en pobreza severa, 
60.000 más que el año pasado. 

Cataluña: Pobreza y pobreza severa (2019)

No pobre Pobreza (no severa) Pobreza severa

86,1% 13,9%

7,6%

6,3%
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Pobreza Severa 2008-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018
Nacional 9,6% 9,3% 10,6% 11,2% 10,7% 10,5% 9,2%8,1% 8,8% 8,6%7,4% 9,2%

7,8% 6,9% 8,2% 8,1% 6,4% 6,8% 6,3%6,5% 7% 6,2%5,9% 5,6%Cataluña

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Privación material severa

Privación Material Severa 2008-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018
Nacional 5,8 6,2 7,1 6,4 5,8 5,1 4,74,5 4,9 4,53,6 5,4

7,4 6,1 6,3 6,7 5,5 5 5,73,1 5,1 7,22,7 6,5Cataluña

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Cataluña: Población en PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA  por sexo
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En el año 2019, el 5,7 % de la población de Cataluña vive en condiciones 
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. Además, este año 
es la cuarta comunidad con la cifra más alta, solo inferior a Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Andalucía y con respecto al año pasado, la cifra 
se ha reducido ocho décimas, pero sigue siendo más del doble de la que 
se registraba en el año 2008. 

En términos absolutos unas 431.000 personas, 56.000 menos que el año 
pasado, viven en condiciones de Privación Material Severa en la región. 
Además, no hay diferencias por sexo.

La evolución y los valores correspondientes a los ítems de consumo pueden 
verse en las tablas y gráficos siguientes16. Con respecto al año pasado se 
han incrementado dos ítems y reducido los otros cuatro para los que hay 
datos, todos ellos con muy poca intensidad. Además, aunque no forma 
parte del indicador de PMS, se ha incrementado el grupo de aquellas 
personas que no pueden permitirse disponer de un ordenador personal 
hasta el 4,5 % del total de población. 

Finalmente, los datos muestran que la mitad de la población de Cataluña 
(50,9 %) experimenta dificultades para llegar a fin de mes. De ellas, algo 
más de la mitad lo hace “con mucha dificultad” o “con dificultad” y el resto 
“con cierta dificultad”, que es el menor nivel de intensidad. 

16. Como se ha indicado en otros apartados, tres de los nueve conceptos o ítems de 
consumo que forman parte del indicador (disponer de teléfono, lavadora y televisor a 
color) no tienen capacidad para discriminar la población española pues la práctica 
totalidad dispone de esos bienes. Por esta razón no se incluyen en las tablas.

Cataluña: ÍTEMS DE PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA
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1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018Nacional

Cataluña

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Nacional
Cataluña

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018Nacional
Cataluña

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%
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4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018Nacional
Cataluña

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

5. Retrasos en pago de gastos de vivienda principal en los últimos 12 meses

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018Nacional
Cataluña

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

6. No puede permitirse disponer de un automóvil

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018Nacional
Cataluña

8,0%

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%
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No puede permitirse disponer de un ordenador personal

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018Nacional
Cataluña

10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%

0,0%

Cataluña: Dificultad para llegar a fin de mes

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018

Con mucha dificultad Con dificultad Con cierta dificultad

13,2%

32,1%

19%

T: 64,4 T: 65,5 T: 62,5 T: 56,3 T: 64,1 T: 65 T: 67,3 T: 62,3 T: 63,3 T: 49,7 T: 52,7 T: 50,9

16,8%

30,5%

18,2%

14,9%

31,1%

16,5%

5,6%

31,3%

19,4%
13,4%

29,9%

20,7%

15,5%

28,6%

21%

12,9%

35%

19,3%

12,9%

29%

20,4%

12,7%

31%

19,6%

7%

29%

13,6%

8,5%

28,1%

16,1%

6,2%

24,2%

20,6%

Baja intensidad de empleo
El 8,3 % de la población menor de 60 años residente en Cataluña vive en 
hogares con baja intensidad de empleo. La región es una de las cinco 
en las cuales se ha incrementado la tasa BITH de este último año, con un 
incremento de 2,5 puntos (44 %) que es el segundo más elevado de todas 
las comunidades autónomas. Como puede verse en el gráfico anterior, 
durante el periodo de crisis y hasta el año 2015, la tasa BITH mantuvo un 
proceso muy similar al registrado por el conjunto del territorio nacional. A 
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partir de entonces las tasas se han estabilizado, más o menos en torno al 
8 %, lo que ha tenido como consecuencia la regresión de las diferencias 
con la media nacional. 

Según el sexo, la tasa BITH se ha incrementado 2,2 puntos entre los hombres 
y 2,9 puntos entre las mujeres y esta evolución diferenciada, determina 
para este año 1,5 puntos de distancia en la tasa de hombres con respecto 
a la de mujeres.

Finalmente, con respecto al año 2008, la tasa BITH se ha incrementado 
en 3,1 puntos porcentuales, lo que supone un incremento del 60 %, que es 
levemente mejor al registrado por la media nacional (64,2 % de crecimiento). 

BITH 2008-2019 (0 a 59 años)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018
Nacional 14,3 15,7 17,1 15,4 14,9 12,8 10,87,6 10,8 13,46,6 10,7

11,5 10,8 12 8,8 7,2 8,8 8,35,6 9 11,65,2 5,8Cataluña

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Cataluña: Población en BITH por sexo (0 a 59 años)
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Renta

La renta media en Cataluña es de 20.049 € por unidad de consumo (13.527 € por 
persona). Este último año, la renta media por u. c. se incrementó en el 1,3%, es decir, 
258 € en valor absoluto. Debe destacarse la levedad del crecimiento comparado 
con el que registra la renta media nacional (350 € que supone un 2,1% más). A 
pesar de ello, en 2019, la renta media por unidad de consumo es la cuarta más 
alta de todas las regiones, solo inferior al País Vasco, Madrid y Navarra.

Por otra parte, la evolución a lo largo de la década de la renta media por 
unidad de consumo ha sido muy similar a la media nacional, aunque el 
crecimiento desde el año 2013 ha sido algo más intenso. Así, desde 2008 la 
renta media catalana ha crecido en 1.483 €, lo que supone un incremento 
del 8%, desempeño que mejora el incremento medio nacional, que ha sido 
del 6,8% (1.097 €, en valor absoluto).

Renta media por unidad de consumo 2008-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018
Nacional 16.119 15.635 15.405 15.408 15.842 16.390 17.28717.042 16.922 16.28016.190 16.937

18.136 17.883 18.104 18.236 18.828 18.957 20.04918.978 19.239 18.17018.566 19.791Cataluña

Cataluña: Población en BITH por sexo (0 a 59 años)
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Por grupos de ingresos, la población de Cataluña cuyos ingresos por 
unidad de consumo están en el tramo más bajo de renta (decil 1 de renta 
media nacional, es decir con unos ingresos inferiores a 6.269 € anuales por 
unidad de consumo) se incrementó desde el 6,4 % hasta el 7,2 %, lo que es 
consistente con el incremento de pobreza severa y supone agregar unas 
69.000 personas al grupo de población más pobre. Las variaciones en los 
tramos intermedios de renta por unidad de consumo han sido escasas, 
pero debe destacarse el incremento de casi 1 un punto porcentual de 
la población que pertenece a los deciles 9 y 10 es decir del grupo más 
favorecido. En términos más sencillos, para este año aumenta el porcentaje 
de personas más pobres y aumenta el porcentaje de personas más ricas.

Finalmente, un grupo con características especiales es el de la población 
mayor, cuyas rentas están prácticamente determinadas por el importe de 
la pensión que reciben. La tabla siguiente muestra que, en Cataluña, unas 
559.000 personas, 5.000 más que el año pasado, reciben una pensión cuyo 
importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Es decir, el 
32,1 % de todas las pensiones y, si se consideran solo las de viudedad, casi 
todas de mujeres, el 41,6 %, tienen un importe inferior al umbral de pobreza. 
Además, para el 14,4 % del total, el importe de la pensión es inferior al umbral 
de pobreza severa (calculado para 14 mensualidades según el 40 % de la 
mediana de renta nacional).
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Pobreza con umbral regional

Cataluña: Umbrales de pobreza

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018

Umbral nacional Umbral Cataluña

9.713

8.379

8.877

10.091 9.889

8.763

8.358

9.476

8.321

9.522 9.423

8.114
7.961

9.767

8.011

9.667

8.209

10.054

8.522

10.097

8.871

10.981

9.009

10.674

Cataluña: Pobreza según umbral

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20192009 2010 20112008 2018

Umbral nacional Umbral Cataluña España
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Como ya se ha indicado, las diferencias regionales en el coste de los 
bienes y servicios necesarios para vivir determinan que iguales ingresos 
no siempre se correspondan con iguales condiciones reales de vida en la 
totalidad del territorio nacional, lo que tendría como consecuencia que 
la tasa nacional de pobreza no diera cuenta de esas diferencias17. A este 
segundo problema intenta responder la utilización de umbrales calculados 
a partir de las distribuciones regionales de ingresos.  A continuación, se 
analiza la pobreza de Cataluña calculada en función de ambos criterios, 
con resultados para la región, como se verá, algo diferentes.

Como puede verse en el gráfico anterior, para el año 2019 el umbral de 
pobreza regional en Cataluña es de 10.674 €, cantidad que es 1.665 € superior 
al umbral oficial. La utilización de un umbral regional para calcular la tasa 
anual de pobreza implica que todas las personas residentes en Cataluña 
cuyos ingresos por unidad de consumo están entre 9.009 € y 10.674 €, pasan 
a ser considerados pobres sin modificación alguna en sus condiciones de 
vida y solo por efecto de la modificación metodológica. Así, las tasas de 
pobreza de Cataluña, que normalmente son muy bajas, pasan a elevarse 
mucho, incluso en algunos años al mismo nivel de la media nacional. Para 
el año 2019, la Tasa de Riesgo de Pobreza calculada con su umbral regional 
se eleva al 19,5 %, casi seis puntos por encima de la registrada con umbral 
nacional. 

17. Este análisis puede tener importantes objeciones. Por ejemplo, es posible pensar que 
la variabilidad regional de los precios es menor entre los artículos más consumidos por 
las personas pobres. Otro problema está en los municipios frontera, donde importantes 
grupos de población viven en una comunidad autónoma y trabajan y consumen en otra.

Cataluña: Riesgo de pobreza según umbral









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 
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● 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 18 entidades estatales: 

Accem ●●• Acción Contra el Hambre●● • Cáritas Española ●•● Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) ●•● Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) ●•● Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ●•● Cruz Roja Española ●●• Federación de 

Mujeres Progresistas (FMP) ●●• Fundación Cepaim ●●• Fundación Cruz Blanca●● • Fundación Esplai ●● 
• Fundación Secretariado Gitano ●•● Hogar Sí ●●• Movimiento por la Paz (MPDL) ●•● Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ● ●• Plena Inclusión ●●• Provivienda ●●• Unión Española de 

Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) 

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
c/ Tribulete, 18 1º - 28012 Madrid

91 786 04 11 - eapn@eapn.es
www.eapn.es 

Subvenciona:


