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INTRODUCCIÓN 

 
 

En su informe Empleo y Desarrollo Sociales en Europa 2011, la Comisión Europea definió la exclusión 

social como un:  

 

“proceso donde ciertos individuos son empujados al borde de la 

sociedad y se les impide participar enteramente a causa de su 

pobreza o falta de competencias básicas y oportunidades para 

formarse a lo largo de la vida, como resultado de esta 

discriminación. Esto los aleja de un trabajo, renta, educación y 

oportunidades de aprendizaje así como de redes y actividades 

comunitarias. Tienen menor acceso al poder y al proceso de toma de 

decisiones y a menudo se sienten impotentes e incapaces de tomar 

el control sobre las decisiones que afectan a su día a día”. 

 

Esta definición tiene el poder de describirnos de manera muy gráfica los efectos que tienen la 

pobreza y la exclusión social en la vida cotidiana de la gente.  

 

Hoy día sabemos que la complejidad de la pobreza y la exclusión social tienen múltiples 

manifestaciones tales como la pobreza energética, la pobreza habitacional, la incapacidad para 

afrontar imprevistos…  Sin embargo, todas ellas pueden reconducirse en mayor o menor medida al 

mismo fenómeno: la pobreza.  

 

Es por ello que en 2017 EAPN-A, atendiendo a la necesidad de aportar una visión global y holística de 

las distintas expresiones de la vulnerabilidad social, presenta el informe “La POBREZA con 

Mayúsculas”. Sin desmerecer el trabajo en las distintas áreas en las que las personas pueden verse 

desfavorecidas, no debemos olvidar que todas forman parte de la misma realidad: la pobreza existe y 

en nuestro país forma parte de la vida cotidiana de millones de personas.  

 

Fenómenos como la precariedad laboral, la pobreza energética, la drogadicción y muchas más están 

de una u otra manera vinculadas a la pobreza y a la exclusión social. Por ello debemos “dar un paso 

atrás” para ver el cuadro completo con mayor perspectiva para poder ofrecer una solución a un 

fenómeno complejo y cambiante.  
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INDICADORES 
 

El 17 de junio de 2010 el Consejo Europeo aprobó la Estrategia 2020 como marco para lograr un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador en toda la Unión Europea. Entre los objetivos 

indicados para cumplir hasta 2020 se encuentra crear trabajo para el 75% de las personas entre 20 y 

64 años o contar con un 20% de energía de fuentes renovables. Junto a ellos, destacamos la tarea de 

reducir en 20 millones las personas en situación o riesgo de exclusión social.  

 

Para realizar el seguimiento de este objetivo contamos con un indicador armonizado para medir la 

pobreza y la exclusión social a nivel europeo: el índice AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). 

Se trata de un instrumento que permite comparar datos estadísticos de distintos países. Permite 

además acercarse al fenómeno de la pobreza y la exclusión social de manera precisa pues no tiene en 

cuenta sólo los niveles de renta sino otros factores. 

El índice AROPE incorpora un concepto multidimensional de la pobreza al estar formado por tres 

subindicadores:1 

1. Tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales: personas cuyos ingresos por 

unidad de consumo son inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente 

(después de transferencias sociales). Los ingresos corresponden al año anterior al de la 

encuesta. 

 

2. Carencia material severa (CMS): proporción de la población que vive en hogares que carecen 

al menos de cuatro conceptos de los nueve siguientes: 

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

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

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

4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).  

5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca 

o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 

6) No puede permitirse disponer de un automóvil. 

7) No puede permitirse disponer de teléfono. 

8) No puede permitirse disponer de un televisor. 

9) No puede permitirse disponer de una lavadora. 

3. Personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo 

                                                           

1
 Para más información, visitar la web del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout
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Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo 

hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo. Por ejemplo, en un hogar con dos 

adultos en el que solo trabaja un adulto a jornada completa, la intensidad de trabajo sería del 

50%; si trabajan los dos a jornada completa la intensidad sería del 100%; si uno de los adultos 

trabaja a media jornada y el otro a jornada completa, la intensidad de trabajo sería del 75%. 

Por tanto, el índice AROPE mide el porcentaje de la población que se encuentra incluida en al 

menos una de las tres categorías anteriormente descritas (riesgo de pobreza, carencia material 

severa y baja intensidad laboral). 

OTROS  

Para este informe 2017 usaremos datos de 2016 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la Oficina Europea de Estadísticas (EUROSTAT) y 

otros organismos oficiales. 

Igualmente, citaremos como fuente secundaria otros informes cuando sea necesario por la razón del 

tema. 
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Riesgo de POBREZA 

 y/o exclusión social  

(arope)
2
 

 

Juan Carlos Llano Ortiz 

EAPN-ESPAÑA 

                                                           

2 Esta sección ha sido redactada íntegramente por EAPN-España y forma parte de su 7º Informe “EL 
ESTADO DE LA POBREZA. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en 
España. 2008-2016”, sección Pobreza por Comunidades Autónomas –Andalucía, el cual puede 
descargarse en http://www.eapn.es/estadodepobreza/index.php 

http://www.eapn.es/estadodepobreza/index.php
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RIESGO DE POBREZA Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL (AROPE) 

 

 

 

El 41,7 % de la población de Andalucía está en 
riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 
2016. A pesar de la reducción de 1,5 puntos 
porcentuales con respecto al año pasado, la tasa 
AROPE de la región sigue siendo 
extraordinariamente elevada. Así, la cifra es 13,8 
puntos porcentuales superior a la media del 
conjunto nacional y es la segunda más alta de 
todas las comunidades autónomas. Además, la 
tasa AROPE está aún muy lejos de volver a la 
situación anterior a la crisis pues el creciente 

diferencial anual experimentado ha terminado 
por acumular un crecimiento de 10 puntos 
porcentuales con respecto al valor que tenía en 
2008.  

En términos absolutos, un total de 3.497.841 
personas residentes en Andalucía están en 
riesgo de pobreza y/o exclusión social. Por 
sexos, la población masculina tiene una tasa 2,5 
puntos porcentuales más elevada que la 
femenina y los valores absolutos pueden 
consultarse en la tabla siguiente. 

 

 

ANDALUCÍA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

POB. TOTAL 8.202.220 8.302.923 8.370.975 8.424.102 8.449.985 8.440.300 8.402.305 8.399.043 8.388.107

Hombres 4.071.500 4.113.383 4.144.856 4.169.634 4.180.285 4.170.654 4.148.701 4.144.532 4.139.194

Mujeres 4.130.720 4.189.540 4.226.119 4.254.468 4.269.700 4.269.646 4.253.604 4.254.511 4.248.913

% AROPE 31,6% 33,3% 35,0% 38,4% 36,9% 38,3% 42,3% 43,2% 41,7%

% Hombres 30,8% 32,9% 35,0% 38,5% 37,2% 39,9% 42,7% 44,4% 43,0%

% Mujeres 32,5% 33,7% 35,1% 38,3% 36,6% 36,8% 41,9% 42,0% 40,5%

POB. AROPE TOTAL 2.591.902       2.764.873       2.929.841       3.234.855       3.118.044       3.232.635       3.554.175       3.628.387       3.497.841       

AROPE Hombres 1.252.371       1.353.569       1.449.933       1.605.740       1.553.831       1.663.193       1.773.548       1.841.257       1.779.656       

AROPE Mujeres 1.342.285       1.412.975       1.481.829       1.628.886       1.564.347       1.569.371       1.780.478       1.785.528       1.719.509       

ANDALUCÍA: POBLACIÓN AROPE POR SEXO
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COMPONENTES DEL AROPE 

1. RIESGO DE POBREZA 

Incidencia de la pobreza 

En términos cuantitativos, el principal 
componente del AROPE es la Tasa de Riesgo de 
Pobreza. En el año 2016 la tasa prácticamente se 
ha mantenido con respecto al año pasado y el 
35,4 % de la población de la región está en 
riesgo de pobreza. Esta cifra es algo más de 13 
puntos porcentuales superior a la media 
nacional y la más alta de todas las comunidades 
autónomas, sólo inferior a la ciudad autónoma 
de Ceuta. En términos absolutos, en Andalucía 
hay unas 2.969.390 personas en riesgo de 
pobreza.  

Al igual que sucede con el indicador AROPE, las 
cifras de pobreza se mantienen muy por encima 
de las anteriores a la crisis (más de ocho puntos 
porcentuales superior) y en el conjunto del 
período el número de personas en riesgo de 
pobreza ha crecido en unas 730.000. 

Finalmente, la negativa evolución de la tasa de 
pobreza ha sido mucho más intensa entre los 
hombres que entre las mujeres. Así, la tasa de 
pobreza, que al inicio del período era 1,5 puntos 
porcentuales inferior a la de las mujeres, ha 
pasado a estar, este año, 1,5 puntos por encima. 

 

 

ANDALUCÍA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

POB. TOTAL 8.202.220 8.302.923 8.370.975 8.424.102 8.449.985 8.440.300 8.402.305 8.399.043 8.388.107

Hombres 4.071.500 4.113.383 4.144.856 4.169.634 4.180.285 4.170.654 4.148.701 4.144.532 4.139.194

Mujeres 4.130.720 4.189.540 4.226.119 4.254.468 4.269.700 4.269.646 4.253.604 4.254.511 4.248.913

% POBREZA 27,3% 28,8% 28,3% 30,7% 28,3% 29,1% 33,3% 35,7% 35,4%

% Hombres 26,6% 28,3% 28,6% 30,4% 28,8% 30,2% 33,8% 37,0% 36,2%

% Mujeres 28,1% 29,2% 28,0% 31,0% 27,8% 28,0% 32,8% 34,3% 34,7%

POB. POBREZA TOTAL 2.239.206     2.391.242     2.368.986     2.586.199     2.391.346     2.456.127     2.797.968     2.998.458     2.969.390     

POBREZA Hombres 1.080.985     1.166.001     1.185.837     1.267.110     1.205.623     1.261.114     1.401.869     1.534.810     1.497.104     

POBREZA Mujeres 1.159.384     1.224.072     1.182.840     1.320.074     1.187.893     1.196.936     1.397.150     1.459.394     1.475.132     

ANDALUCÍA: POBLACIÓN EN RIESGO DE POBREZA POR SEXO
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Intensidad de la pobreza 

 

 Las condiciones de vida de las personas pobres 
no pueden comprenderse en su totalidad sin 
recurrir a una magnitud que dé cuenta de la 
intensidad de la pobreza que soportan. La 
situación de una familia que ingresa 8.000 € 
anuales, por ejemplo, es muy distinta a la de 
otra que ingresa 3.000 €. Aunque ambas familias 
sean pobres, es evidente que la pobreza de la 
segunda familia es mucho más intensa. Una 
manera de mostrar la intensidad de la pobreza 
es calcular la llamada Brecha de pobreza, que 
muestra la distancia que hay entre los ingresos 
de una persona pobre y el umbral de pobreza3.  

                                                           

3 Por ejemplo, la brecha de pobreza de un hogar que 

tiene 6.000 € de ingreso este último año es de 2.209 
€, puesto que el umbral está establecido este año en 
8.209 € (8.209 – 6.000 = 2.209). Normalmente, la 
brecha se expresa en porcentaje sobre el umbral, con 
lo cual, en el ejemplo propuesto, la brecha, 
finalmente, es del 26,9 %. En términos agregados, 

Puede verse en el primer gráfico del apartado 
que la evolución de la brecha de pobreza en 
Andalucía ha mantenido una dinámica muy 
similar a la del conjunto del territorio nacional. 
En la actualidad la brecha de pobreza en 
Andalucía es del 32,3 %4, lo que puede 
interpretarse intuitivamente como que el 
conjunto de personas pobres de la región 
necesita de media un suplemento de ingresos 

                                                                                         

Eurostat define la pobreza como la diferencia entre el 
umbral de pobreza y la mediana de los ingresos por 
unidad de consumo de las personas pobres, 
expresado como un porcentaje del umbral de 
pobreza. 

4
 La brecha de pobreza en Andalucía está construida a 

partir del estudio de las rentas de una submuestra 
que oscila entre 1.182 y 1.405 personas en Riesgo de 
pobreza en función del año considerado, por lo que 
los resultados deben tomarse con precaución, 
especialmente en el caso de la brecha por sexo. 
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del 32,3 % del umbral (es decir, de 2.651 €) por 
persona para salir de la pobreza.  

Por otra parte, la evolución en los últimos años 
muestra que la intensidad de la pobreza de los 
hombres siempre ha sido entre dos y tres puntos 
porcentuales superior a la de las mujeres, 
excepto este último año en el que el mayor 
empobrecimiento de las mujeres, unido a la 
pequeña mejora de la situación de los hombres 
produjo una convergencia en las cifras (ver 
gráfico anterior). 

Finalmente, se muestran dos indicadores que 
tienen incidencia directa en la tasa de pobreza. 
Por una parte, la población mayor permanece en 

una “jaula de pobreza” de la que no puede salir 
como consecuencia de las bajas pensiones que 
reciben. Al respecto, el 57,6 % de las pensiones 
que reciben las personas mayores de Andalucía, 
tiene un importe por debajo del umbral de 
pobreza y el 11,6 % tiene un importe por debajo 
del umbral de pobreza severa. Respecto al resto 
de las personas, el gráfico muestra que la renta 
media en Andalucía se ha mantenido entre un 15 
% y un 25 % inferior a la renta media en el 
conjunto del territorio nacional. Éste año, hay 
una diferencia de 2.310 €, lo que supone un 22 
% menos. 
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2. PRIVACIÓN SEVERA 

En el año 2016, el 7,1 % de la población de 
Andalucía soporta una 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 
relativamente elevada, y aunque está 1,3 puntos 
porcentuales por encima de la correspondiente 

al conjunto de la población nacional, es inferior a 
la que soportan otras cinco regiones. Es 
importante destacar que en los dos últimos años 
se ha producido en la región una disminución 
algo más intensa de la tasa de Carencia Material 
Severa que la conseguida en el nivel nacional. En 
términos absolutos 595.556 personas viven en 
situación de Privación Material Severa en la 

Hasta 150 euros 503             10.427          6.482          3.015          302            20.729          

De 150,01 a 250,00 662             6.381            10.137       35.931       1.679        54.790          

De 250,01 a 300,00 732             8.497            30.213       4.138          235            43.815          

Parte Proporcional hasta 

Umbral de Pobreza Severa 

(342 € mes) 5.210          15.199          33.747       2.444          237            56.837          

De 300,01 a 350,00 6.202          18.094          40.175       2.910          282            67.663          

De 350,01 a 400,00 21.317       23.329          15.625       2.249          131            62.651          

De 400,01 a 450,00 12.662       32.552          14.970       2.538          1.896        64.618          

De 450,01 a 500,00 7.644          11.201          16.500       1.398          2.313        39.056          

De 500,01 a 550,00 6.732          11.512          9.045          1.330          308            28.927          

De 550,01 a 600,00 19.705       27.650          15.730       2.747          227            66.059          

De 600,01 a 655,19 21.560       237.955       130.548     586             275            390.924       

Parte Proporcional hasta 

Umbral de Pobreza (684 € 

mes) 5.270          13.914          8.534          5.767          102            33.587          

De 655,20 a 700,00 8.177          21.591          13.242       8.949          159            52.118          

De 700,01 a 800,00 26.132       105.433       25.880       847             365            158.657       

De 800,01 a 900,00 11.954       36.255          17.513       567             289            66.578          

De 900,01 a 1.000,00 10.198       32.269          11.165       556             262            54.450          

De 1.000,01 a 1.100,00 8.420          31.242          8.179          589             193            48.623          

De 1.100,01 a 1.200,00 6.864          26.610          5.667          359             182            39.682          

De 1.200,01 a 1.300,00 5.478          23.434          4.381          313             128            33.734          

De 1.300,01 a 1.400,00 4.433          19.921          4.438          140             54              28.986          

De 1.400,01 a 1.500,00 3.667          17.962          6.416          83               44              28.172          

De 1.500,01 a 1.600,00 3.275          16.515          1.538          56               33              21.417          

De 1.600,01 a 1.700,00 2.570          15.557          379             58               25              18.589          

De 1.700,01 a 1.800,00 2.227          13.251          102             45               15              15.640          

De 1.800,01 a 1.900,00 1.931          11.581          53               40               18              13.623          

De 1.900,01 a 2.000,00 1.818          10.667          27               38               11              12.561          

De 2.000,01 a 2.100,00 1.819          9.647            21               40               8                11.535          

De 2.100,01 a 2.200,00 1.581          9.100            16               6                 -              10.703          

De 2.200,01 a 2.300,00 1.119          8.134            12               4                 -              9.269            

De 2.300,01 a 2.400,00 915             7.637            8                 1                 -              8.561            

De 2.400,01 a 2.567,26 1.368          13.760          14               2                 1                15.145          

De 2.567,27 a 2.567,29 3.191          21.817          16               2                 2                25.028          

Más de 2.567,29 euros 1.070          2.800            2                 1                 -              3.873            

Todos los tramos 205.926     842.781       388.494     69.538       9.437        1.516.176    

TOTAL EN POBREZA 102.989     401.512       297.959     62.609       7.750        872.819       

% 50,0% 47,6% 76,7% 90,0% 82,1% 57,6%

TOTAL EN POBREZA SEVERA 7.107          40.504          80.579       45.528       2.453        176.171       

% 3,5% 4,8% 20,7% 65,5% 26,0% 11,6%

Tramos de cuantía por Clase de pensión 
Nº de pensiones a 31 diciembre de 2016)

ANDALUCÍA
Incapacidad 

permanente 
Jubilación  Viudedad 

Todas las 

pensiones 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Orfandad 
Favor 

familiar 
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región. 

Por otra parte, la evolución por sexos muestra 
que en los años más duros de la crisis la 
intensificación de las tasas fue mucho más 
acusada entre la población femenina. 

 La evolución y los valores correspondientes a los 
ítems de consumo pueden verse en las tablas y 
gráficos siguientes. En general, para todos los 
ítems, las tasas de privación de la región son 
mucho más altas que las registradas para la 
totalidad del territorio nacional. Se destaca que 
el 56,5 % de las personas no pueden irse de 
vacaciones al menos una semana al año (16 
puntos porcentuales por encima de la media 

nacional); que el 11,9 % no puede mantener la 
vivienda a una temperatura adecuada (casi dos 
puntos por encima de la media nacional) y que el 
52,8 % de las personas no tiene capacidad para 
afrontar gastos imprevistos (14 puntos más que 
la media nacional). Además, aunque no forma 
parte de los ítems contabilizados para el 
indicador, debe destacarse por su importancia 
que el 10,3 % de las personas no puede 
permitirse tener un ordenador personal (7,2 % a 
nivel nacional). 

Finalmente, indicar que el 78,1 % de la población 
experimenta dificultades para llegar a fin de mes 
y que una de cada cuatro personas (25,3 %) lo 
hace con “mucha dificultad”.
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ANDALUCÍA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

POB. TOTAL 8.202.220 8.302.923 8.370.975 8.424.102 8.449.985 8.440.300 8.402.305 8.399.043 8.388.107

Hombres 4.071.500 4.113.383 4.144.856 4.169.634 4.180.285 4.170.654 4.148.701 4.144.532 4.139.194

Mujeres 4.130.720 4.189.540 4.226.119 4.254.468 4.269.700 4.269.646 4.253.604 4.254.511 4.248.913

% PMS 5,4% 5,7% 5,6% 6,3% 7,5% 7,0% 9,5% 8,0% 7,1%

% Hombres 5,6% 6,3% 5,4% 5,9% 7,7% 6,8% 9,1% 8,0% 6,5%

% Mujeres 5,2% 5,1% 5,8% 6,7% 7,2% 7,2% 10,0% 7,9% 7,7%

POB. PMS TOTAL 442.920        473.267        468.775        530.718        633.749        590.821        798.219        671.923        595.556        

PMS Hombres 225.996        259.246        221.771        244.088        322.029        282.941        378.281        332.372        269.853        

PMS Mujeres 214.280        213.725        243.885        283.561        308.338        305.977        423.440        337.291        326.727        

ANDALUCÍA: POBLACIÓN CON PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA POR SEXO

Nacional 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año 36,2 42,0 42,7 40,9 46,6 48,0 46,4 41,5 40,3

2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días 2,2 2,1 2,6 3,2 2,6 3,5 3,3 2,6 2,9

3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada 5,9 7,2 7,5 6,5 9,1 8,0 11,1 10,6 10,1

4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos 29,9 36,5 38,7 37,6 42,1 42,1 42,6 39,8 38,7

5) Retrasos en pago de gastos de vivienda principal en los últimos 12 meses 7,1 9,6 10,4 7,9 9,9 11,0 11,7 11,0 9,8

6) No puede permitirse disponer de un automóvil 5,9 5,7 5,9 5,6 5,7 6,2 6,0 5,8 6,0

    No puede permitirse disponer de un ordenador personal 8,9 8,1 7,6 5,6 6,6 6,7 7,2 7,1 7,2

Andalucía 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año 52,9 55,8 57,2 55,7 58,7 59,5 60,1 55,5 56,5

2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días 4,1 2,1 2,1 5,4 2,6 5,5 5,2 3,6 2,6

3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada 7,6 8,0 10,5 10,9 12,6 8,1 15,8 12,2 11,9

4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos 38,2 45,7 52,2 49,6 51,4 55,5 58,5 55,1 52,8

5) Retrasos en pago de gastos de vivienda principal en los últimos 12 meses 6,8 9,0 11,7 12,3 13,9 13,0 15,2 13,3 12,5

6) No puede permitirse disponer de un automóvil 7,0 5,9 5,0 4,7 5,6 6,2 6,7 6,2 6,5

    No puede permitirse disponer de un ordenador personal 11,3 8,9 8,4 7,4 9,9 9,1 10,4 9,7 10,3

 ITEMS DE PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA
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3. BAJA INTENSIDAD DE EMPLEO 
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El 23,5 % de la población menor de 60 años 
residente en Andalucía vive en hogares con baja 
intensidad de empleo. La cifra supone una 
reducción de 1,4 puntos con respecto al año 
pasado; sin embargo, se mantiene como la 
segunda tasa más alta de todas las regiones. 

El gráfico muestra que la diferencia con la media 
nacional ha ido aumentando a medida que ha 
transcurrido el período estudiado, excepto en los 
dos últimos años, en los que se ha reducido en  

3,9 puntos porcentuales. Así, si en el año 2008 la 
diferencia era de 3,5 puntos porcentuales, 
actualmente asciende a 8,5 puntos porcentuales 
por encima de la media nacional.  

Por otra parte, la mejora del empleo no ha 
supuesto una reducción sustancial de las familias 
con baja intensidad de empleo por hogar. Al 
respecto, Andalucía mantiene una tasa de 
personas menores de 60 años en BITH que es 
superior en 13,4 puntos porcentuales a la que 
existía en el último año anterior a la crisis, lo que 
implica un crecimiento mucho más intenso que 
el acontecido con el BITH nacional (8,3 puntos 
porcentuales con respecto a las cifras del año 
2008). 

Finalmente, las tasas BITH masculinas se han 
mantenido en cifras muy similares a las 
femeninas.

 

LA POBREZA SEVERA 

 

ANDALUCÍA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

POB. TOTAL (0 a 59) 6.610.721 6.673.574 6.709.418 6.739.135 6.736.107 6.702.911 6.650.455 6.618.839 6.582.972

Hombres 3.368.958 3.394.754 3.411.085 3.424.711 3.421.106 3.399.926 3.371.079 3.353.254 3.335.466

Mujeres 3.241.763 3.278.820 3.298.333 3.314.424 3.315.001 3.302.985 3.279.376 3.265.585 3.247.506

% BITH 10,1% 11,4% 14,7% 20,1% 20,6% 25,3% 27,4% 24,9% 23,5%

% Hombres 9,6% 11,5% 14,4% 20,1% 20,0% 26,5% 27,3% 26,0% 24,9%

% Mujeres 10,7% 11,2% 15,0% 20,1% 21,3% 24,0% 27,5% 23,7% 22,0%

POB. BITH   (0 a 59) 669.707        760.305        984.041        1.355.168     1.389.060     1.693.429     1.824.487     1.645.079     1.544.480     

BITH Hombres 323.027        391.971        490.730        687.503        683.708        899.844        921.146        871.823        830.508        

BITH Mujeres 346.618        368.374        493.320        667.665        705.345        793.433        903.359        773.327        713.994        

ANDALUCÍA: POBLACIÓN BITH POR SEXO (0 a 59 años)
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 Las personas en pobreza severa son aquellas 
que viven en hogares cuya renta por unidad de 
consumo es igual o menor al 30 % de la mediana 
de los ingresos de la población5. En otras 
palabras, todas las personas cuyos ingresos son 
inferiores a la mitad del umbral de pobreza, 
están en pobreza severa. El umbral de pobreza 
severa se define, entonces en 4.104 € al año 
(342 € mensuales). 

Los gráficos anteriores muestran la estructura de 
la población regional en función del grado de 
pobreza en 2016 y la evolución de la pobreza y 
pobreza severa durante el periodo 2008-2016. 

El 9,9 % de las personas residentes en Andalucía 
sufren pobreza severa. El valor es 
extraordinariamente elevado, pues no sólo está 
3,5 puntos por encima de la tasa media nacional 
sino que es el segundo más alto de entre todas 
las comunidades autónomas. En general, la 
pobreza severa creció hasta el año 2015, en que 
la soportaban un total del 12,8 % de las personas 
residentes en la región. Este último año la 
pobreza se ha reducido en casi tres puntos 

                                                           

5 Como se indica en el apartado de definiciones, 
el umbral utilizado es muy estricto con respecto 
a otros umbrales utilizados para definir pobreza 
severa, con lo cual, las personas aquí 
contabilizadas están en una situación realmente 
extrema. 

porcentuales, lo cual es, sin duda, un buen dato, 
pues equivale a casi la mitad de lo que 
necesitaba reducirse para volver a las cifras del 
2008, sin embargo, dada la contundencia de las 
cifras, es muy insuficiente. 
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 EL UMBRAL REGIONAL 

 

 

Como se ha visto en el capítulo correspondiente, 
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 gráficos incluidos 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 
Andalucía en función del umbral que se utilice. 

Puede verse que para el año 2016 el umbral de 
pobreza regional es 1.274 € inferior al nacional, 
lo que significa que si se utilizan los umbrales 
regionales las personas residentes en Andalucía 
que ganan entre 6.275 € y 8.209 € dejan de ser 
considerados pobres sin ninguna modificación 

en sus condiciones de vida. Esta cuestión hace 
que la tasa de pobreza con umbrales regional 
sea del 21,3 %, unos 14 puntos porcentuales 
inferior a la tasa de pobreza medida según el 
criterio de la UE. Además, tal como se muestra 
en el gráfico incluido, la reducción se verifica 
para todos los años estudiados, en algunos de 
ellos, incluso, con niveles inferiores a la media 
nacional. 

Por otra parte, dado que se define un riesgo de 
pobreza con umbral regional, también es posible 
calcular una tasa AROPE cuyo componente de 
pobreza se mida mediante el umbral regional. Al 
igual que lo acontecido en el cálculo de la 
pobreza, la utilización de umbrales regionales 
produce una fuerte reducción de la tasa AROPE. 
Así, para este último año, la tasa alcanza al 32,3 
% de la población, cifra que es 9,4 puntos 
porcentuales inferior a la tasa AROPE calculada 
con criterios europeos. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
España 23,8% 24,7% 26,1% 26,7% 27,2% 27,3% 29,2% 28,6% 27,9%
Umbral nacional 31,6% 33,3% 35,0% 38,4% 36,9% 38,3% 42,3% 43,2% 41,7%
Umbral regional 24,4% 25,1% 27,5% 30,2% 28,0% 31,5% 33,7% 32,9% 32,3%
Variación al utilizar umbral regional -7,3% -8,3% -7,5% -8,2% -8,9% -6,8% -8,6% -10,3% -9,4%

Andalucía: VARIACIÓN AROPE SEGÚN UMBRAL DE POBREZA UTILIZADO
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LA POBLACIÓN 

 

Durante este último año, la población andaluza 
ha continuado con su proceso de reducción 
iniciado el año 2012. Así, a fecha 1 de enero de 
2016, la población alcanzó las 8.388.107 
personas censadas, es decir, 10.936 personas 
menos que el año pasado y con una reducción 
total desde el año 2012 de 61.878 personas. Es 
importante destacar que la reducción de 
población masculina duplica a la femenina 
(41.091 hombres y 20.787 mujeres menos desde 
2012). 

 

 

Tal como ha sucedido en la gran mayoría de las 
comunidades autónomas, la reducción de la 
población es consecuencia directa de la salida de 
la población extranjera. La población española, 
por una parte, mantuvo durante todos los años 
del periodo una tasa de crecimiento interanual 
muy reducida pero positiva, hasta alcanzar este 
último año un total de 7.768.101 persona 
censadas. Por otra parte, la población de 
nacionalidad extranjera se contabilizó en el año 
2016 en 620.006 personas, que suponen un 7,4 
% del total de la población, con una proporción 
muy similar entre hombres y mujeres (51 % y 49 
%, respectivamente). Además, ha 
experimentado una reducción importante en los 
últimos años. Así, este último año, un total de 
16.199 personas extranjeras abandonó la región, 

lo que, unido a la reducción experimentada en 
los últimos años, supone una disminución total 
de 127.104 personas extranjeras desde el año 
2012 (17 % menos), de las cuales, un mínimo de 
54.960 (43,2 %) han obtenido la nacionalidad 
española. Por sexos, desde 2012 la población 
inmigrante se ha reducido en 70.517 hombres 
(18,2 %) y 56.587 mujeres (15,7 %) lo que 
muestra, expresado en otros términos, que la 
población masculina inmigrante se ha reducido a 
mayor velocidad que la femenina. En cualquier 
caso, en los dos últimos años la evolución 
interanual muestra que la tendencia de los 
inmigrantes a abandonar Andalucía se reduce 
progresivamente y que también disminuyen las 
diferencias por sexo. 

 

 

 

 

Con respecto a las nacionalidades, desde el año 
2011 en que la población inmigrante alcanzó su 
recuento máximo en el conjunto de España, las 
mayores reducciones se produjeron entre las 
poblaciones provenientes del Reino Unido, que 
disminuyó en 37.196 personas (-31,7 %); de 
Rumanía, que se redujo en 12.222 personas (-
12,2 %); de Ecuador, con 11.712 personas menos 
(-55,7 %); de Alemania, con 10.700 21 personas 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
España 19,8% 20,4% 20,7% 20,6% 20,8% 20,4% 22,2% 22,1% 22,3%
Umbral nacional 27,3% 28,8% 28,3% 30,7% 28,3% 29,1% 33,3% 35,7% 35,4%
Umbral regional 18,7% 19,4% 18,5% 19,7% 17,1% 19,3% 20,3% 20,9% 21,3%
Variación al utilizar umbral regional -8,6% -9,4% -9,8% -11,1% -11,2% -9,8% -13,0% -14,8% -14,1%

Andalucía: VARIACIÓN RIESGO DE POBREZA SEGÚN UMBRAL UTILIZADO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,2% 0,8% 0,6% 0,3% -0,1% -0,5% 0,0% -0,1%

Hombres 1,0% 0,8% 0,6% 0,3% -0,2% -0,5% -0,1% -0,1%

Mujeres 1,4% 0,9% 0,7% 0,4% 0,0% -0,4% 0,0% -0,1%

ANDALUCÍA: Evolución interanual población por sexo (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hombres 7,4% 3,5% 3,3% 1,8% -3,2% -9,6% -4,1% -2,5%

Mujeres 9,3% 5,1% 4,1% 2,8% -1,3% -9,1% -3,6% -2,6%

ANDALUCÍA: Evolución interanual Pob. Extranjera por sexo (%)

Andalucía 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total    6.312      6.388      12.344        9.998      10.388      26.710      8.984      8.729    10.537   

Hombres    2.602      2.719        5.279        4.374        4.401      11.562      4.044      3.815      4.687   

Mujeres    3.701      3.663        7.054        5.619        5.982      15.138      4.940      4.914      5.850   

Andalucía: ADQUISICIONES DE NACIONALIDAD POR SEXO
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Total Hombres Mujeres % Mujeres Total
% 

Extranjeros
Hombres Mujeres % Mujeres

ANDALUCÍA

2008 8.202.220 4.071.500 4.130.720 50,4% 623.279 7,6% 330.851 292.428 46,9%

2009 8.302.923 4.113.383 4.189.540 50,5% 675.180 8,1% 355.473 319.707 47,4%

2010 8.370.975 4.144.856 4.226.119 50,5% 704.056 8,4% 368.056 336.000 47,7%

2011 8.424.102 4.169.634 4.254.468 50,5% 730.155 8,7% 380.283 349.872 47,9%

2012 8.449.985 4.180.285 4.269.700 50,5% 747.110 8,8% 387.315 359.795 48,2%

2013 8.440.300 4.170.654 4.269.646 50,6% 729.725 8,6% 374.765 354.960 48,6%

2014 8.402.305 4.148.701 4.253.604 50,6% 661.520 7,9% 338.728 322.792 48,8%

2015 8.399.043 4.144.532 4.254.511 50,7% 636.205 7,6% 324.905 311.300 48,9%

2016 8.388.107 4.139.194 4.248.913 50,7% 620.006 7,4% 316.798 303.208 48,9%

EVOLUCIÓN POBLACIÓN TOTAL Y EXTRANJERA SEGÚN SEXO

ANDALUCÍA

TOTAL NACIONALIDAD EXTRANJERA

menos (-38,9 %) y de Colombia, que disminuyó 
en 10.450 personas (-48,3 %). 

 

  

 

En la actualidad entonces, casi la mitad -46,1 %- 
de la población inmigrante de Andalucía 
proviene de la UE (28), una cuarta parte -27,3 %- 
de África y un 13,5 % de América Central y del 
Sur.  

Respecto a los países concretos, está compuesta 
principalmente por personas provenientes de 
Marruecos, con 131.194 personas y el 21,2 % del 
total; Rumanía, con 87.554 personas y el 14,1 % 
y Reino Unido, con 80.055 personas y el 12,9 % 
del total de inmigrantes en la región. 
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Total 

extranjeros Total

% sobre 

total 

extranjeros Hombres Mujeres

% Mujeres 

sobre Total 

UE(28) Total

% sobre total 

extranjeros Hombres Mujeres

% Mujeres 

sobre Total 

Resto

ANDALUCÍA

2008 623.279 309.518 49,7% 160.505 149.013 48,1% 313.761 50,3% 170.346 143.415 45,7%

2009 675.180 336.762 49,9% 173.678 163.084 48,4% 338.418 50,1% 181.795 156.623 46,3%

2010 704.056 354.246 50,3% 181.680 172.566 48,7% 349.810 49,7% 186.376 163.434 46,7%

2011 730.155 370.079 50,7% 188.772 181.307 49,0% 360.076 49,3% 191.511 168.565 46,8%

2012 747.110 388.349 52,0% 197.572 190.777 49,1% 358.761 48,0% 189.743 169.018 47,1%

2013 729.725 372.318 51,0% 187.893 184.425 49,5% 357.407 49,0% 186.872 170.535 47,7%

2014 661.520 319.874 48,4% 159.831 160.043 50,0% 341.646 51,6% 178.897 162.749 47,6%

2015 636.205 307.010 48,3% 151.698 155.312 50,6% 329.195 51,7% 173.207 155.988 47,4%

2016 620.006 285.994 46,1% 140.720 145.274 50,8% 334.012 53,9% 176.078 157.934 47,3%

EVOLUCIÓN POBLACIÓN TOTAL Y EXTRANJERA SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA Y SEXO

ANDALUCÍA

UNION EUROPEA (28) RESTO
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POBREZA y desigualdad 
 

Uno de los problemas que afronta la sociedad andaluza es la desigualdad. La desigual distribución de 

la riqueza hace que el crecimiento económico no beneficie equitativamente a toda la población. 

Desde el comienzo de la crisis, la concentración de la riqueza en pocas manos ha sido la tónica y no 

es hasta los últimos años donde se ha empezado a combatir la desigualdad.  

 

 

 

No se puede establecer una relación directa entre la subida del PIB y la mejora de la tasa AROPE. 

Andalucía es un ejemplo claro de que la subida de la producción de “riqueza” a nivel agregado no 

implica que la pobreza de la población sea menor.  

El PIB andaluz sigue en su tendencia creciente de hace varios años. Para 2016 el PIB es de 148.468 

M.€. Si lo dividimos, el PIB per cápita en Andalucía en 2016 fue de 17.651€ euros, frente a los 

24.100€ euros de PIB per cápita en España. 
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Como ya se ha apuntado, el crecimiento de la riqueza en Andalucía no está ayudando por sí solo a 

combatir la pobreza. Es más, la evidencia señala que esa mejora en la producción no está 

beneficiando a las capas más vulnerables de la sociedad. En otras palabras, esa nueva riqueza que se 

produce no se está redistribuyendo de forma eficiente, lo que conduce a pensar que se está 

generando una situación de concentración de la riqueza en pocas manos. Hay ricos cada vez más 

ricos y pobres cada vez más pobres. 

Como puede comprobarse, el aumento de la renta disponible por parte de la población andaluza ha 

aumentado el umbral de pobreza (6.275 €).  

 

AÑO 

RENTA DISPONIBLE 

EQUIVALENTE 

MEDIA (€) 

UMBRAL DE RIESGO 

DE POBREZA (€) 

COEFICIENTE DE 

GINI6 

2016 12.560 6.275 36.1 

2015 11.862 6.055 35.0 

2014 12.118 6.091 35.2 

2013 12.705 6.520 34.0 

                                                           

6
 INE 2017 
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Como enseña el siguiente gráfico, el índice de Gini, que mide la desigualdad de renta en un una 

determinada población, aumentó disparatadamente en los años posteriores al estallido de la crisis. 

Desde 2014 experimenta un leve descenso que se mantiene en 2016 pero aún así se mantiene como 

uno de los territorios más desiguales de España. 
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Otra muestra de las profundas diferencias económicas entre Andalucía y el resto de España la 

tenemos en la desigualdad de renta: mientras que la renta media por persona en España en 2016 es 

de 10.708€, en Andalucía es de 8.398€. Esto supone una media de 2.310€ menos por cada 

ciudadano/a. 

Por si no fuera poco, la crisis no ha afectado por igual a todo el territorio nacional: desde 2009 en 

España la renta media por persona ha descendido en 610€. En el mismo período cada andaluz/a ha 

perdido de media 1.008€. No sólo ganamos menos, también perdemos más. 
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POBREZA y población 

 

Como ya se anticipaba en el Informe sobre el Estado de la Pobreza 2016, una de las variables que 

explica los cambios sociodemográficos en Andalucía es el descenso de población migrante, uno de 

los colectivos donde más suele cebarse la vulnerabilidad social. Si en 2015 era de 636.205 personas 

(7.6% del total), en 2016 contamos con 599.879 (7.16%)7. La falta de expectativas laborales y de 

promoción social está llevando a parte de la población extranjera a abandonar nuestra comunidad. 

La siguiente tabla muestra el indicador AROPE para personas de 16 o más años cruzado con su 

nacionalidad. 

Como puede comprobarse, el riesgo de vulnerabilidad social se multiplica enormemente cuando la 

persona viene de un país extranjero, sea comunitaria (47.3%) o del resto del mundo (60.1%). La falta 

de conocimiento del idioma, la inversión necesaria para desplazarse e instalarse, la falta de redes 

familiares de apoyo y, por supuesto, la xenofobia y discriminación contribuyen a que las personas 

extranjeras lo tengan especialmente difícil para sobrevivir y desenvolverse de manera digna en 

nuestras sociedades. 

 
 

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica cada año los datos de la Estadística de 

Variaciones Residenciales. No miden el número de personas que llegan o abandonan Andalucía sino 

los cambios de residencia (una persona puede cambiar de residencia varias veces al año). Ello nos 

                                                           

7
 Datos del lnstituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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puede permitir hacernos una idea de los movimientos de población que han ocurrido en el último 

año. 

 

Durante 2016 se registraron 117.136 movimientos de entrada en Andalucía y 121.328 de salida, 

resultando un saldo migratorio (diferencia entre las entradas y las salidas) negativo por cuarto año 

consecutivo, de -4.192 (en 2015 fue de -4.423). En comparación con el año anterior, las entradas 

crecieron un 1,8% y las salidas un 1,5%.  

 

 

Cambios residenciales en Andalucía. Año 2016  

 

 

 
 

 

Algo más de la mitad de los movimientos de entrada en nuestra Comunidad, 63.411, procedían del 

extranjero (un 12% más que el año anterior). De estos movimientos, el 89,7% fueron de extranjeros y 

el resto de españoles.  
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Evolución de los cambios residenciales en Andalucía 8 

 

 
 

Las entradas de población tuvieron su origen mayoritariamente en Marruecos (6.444), Reino Unido 

(6.384) y Rumanía (3.783). 

 

Las entradas en Andalucía del resto de España bajaron un 8,2% y procedieron mayoritariamente de 

las provincias de Madrid (10.116), Barcelona (6.437) e Islas Baleares (4.015). 

 

Para lo que nos ocupa lo más interesante es ver las salidas de población desde Andalucía: De las 

121.328 salidas registradas, el 53% (64.278) se dirigió al resto de España, un 1,7% menos que en 

2015. Los destinos principales fueron la Comunidad de Madrid, con un 22,9%; Cataluña, con un 16%, 

e Islas Baleares, con un 9,9%, movimientos que suponen casi la mitad de las migraciones desde 

Andalucía al resto de España. Estas salidas, como en años anteriores, fueron realizadas en su mayoría 

por españoles (78%). Por edades, el grupo más numeroso (13.1%) fue el de las salidas realizadas por 

personas de 30-34 años. 

 

Como puede comprobarse, un gran número de n personas que cambian de residencia se da en 

personas en edad de trabajar que se desplaza a otras zonas de España de mayor poder adquisitivo y 

con mayores perspectivas laborales.  

                                                           

8
 Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales 2016. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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POBREZA y empleo 
 

Actualmente, un empleo remunerado no asegura una vida digna ni evita que se esté en riesgo de 

pobreza. La crisis ha puesto de manifiesto el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres, 

que aunque realicen una actividad laboral remunerada no les permite mantener unos estándares de 

vida digna.  

 

Como se puede comprobar en la tabla, prácticamente la mitad de las personas en paro en Andalucía 

están en riesgo de pobreza (45.4%) frente a un 37.4% de la población española. Hablamos de una 

diferencia de un 8%. 

 

9 

 

                                                           

9
 No hay datos para mujeres jubiladas. 
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Si atendemos a los datos segregados por sexo, la posición mayoritaria de las personas en riesgo de 

pobreza se determina por el paro (49.6% de hombres y 41.1% de mujeres). Sin embargo, llama la 

atención la gran cantidad de mujeres bajo el epígrafe “Otra actividad” que podemos reconducir en 

gran medida al trabajo doméstico y de cuidados.  
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La expulsión del mercado de trabajo tiene efectos nocivos sobre la vida cotidiana de las personas: 

falta de convivencia con otras personas, menor autoestima, depresiones… Como muestra sobre lo 

que hace el paro y la incertidumbre sobre la población, podemos ver esta tabla que muestra el perfil 

sociodemográfico de las personas admitidas a tratamiento por consumo de drogas en 2016 por el 

Servicio Andaluz de Salud. 

 

 Heroína/Rebujao Cocaína MDMA y 

derivados 
Hipnóticos y 

sedantes 
Cannabis Alcohol 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total 

Hombre Mujer 

Total 

Hombre Mujer 

Total 

Hombre Mujer 

Total 

Hombre Mujer 

Total 

Situación laboral (%) 

Con relación laboral, 

contrato indefinido o 

autónomo 

6,3 2,6 5,9 22,1 9,5 20,8 12,9 0,0 11,1 11,8 12,6 12,2 8,3 6,7 8,1 24,1 15,4 22,4 

Con contrato o 

relación laboral 

temporal 

10,2 8,7 10,0 14,9 12,4 14,6 9,7 20,0 11,1 7,9 6,6 7,2 10,1 9,2 10,0 13,5 11,9 13,2 

Trabajando sin 

sueldo para la familia 
0,5 0,6 0,5 0,9 1,1 0,9 6,5 0,0 5,6 0,6 3,8 2,2 1,6 1,2 1,5 0,4 1,4 0,6 

En paro, no 

habiendo trabajado 

antes 

6,0 11,9 6,6 4,3 7,7 4,6 12,9 20,0 13,9 7,9 8,7 8,3 10,9 9,8 10,7 2,1 5,5 2,8 

En paro, habiendo 

trabajado antes 
60,6 59,2 60,5 48,2 56,0 49,0 48,4 40,0 47,2 48,9 39,3 44,0 35,3 36,7 35,5 40,6 42,3 40,8 

Incapacidad 

permanente, 

pensionista 

10,8 10,9 10,8 5,3 6,3 5,4 3,2 0,0 2,8 14,0 17,5 15,8 4,8 3,5 4,5 15,2 13,5 14,9 

Estudiando u 

opositando 
0,2 0,3 0,2 0,6 1,1 0,7 6,4 20,0 8,3 2,2 0,0 1,1 24,2 29,0 25,0 0,8 0,8 0,8 

Realizando 

exclusivamente 

labores del hogar 

0,0 0,3 0,1 0,0 2,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 9,8 5,3 0,1 1,3 0,3 0,0 6,3 1,3 

En otra situación 3,5 2,9 3,4 3,5 3,4 3,5 0,0 0,0 0,0 5,1 1,6 3,3 4,2 2,0 3,9 2,6 2,0 2,5 

Desconocida 1,9 2,6 2,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,9 0,7 

 

Como se puede comprobar, la inmensa mayoría de personas ingresadas se corresponden con 

aquéllas que, habiendo trabajado anteriormente, se encuentran en paro10. 

 

                                                           

10
 Indicador admisiones a tratamiento por abuso o dependencia a sustancias o por adicciones comportamentales en 

Andalucía. 2016  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Tratamiento_2016.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Tratamiento_2016.pdf
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POBREZA, educación e infancia 

 

En 2013 se presentó la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013: Invertir en 

la infancia: romper el ciclo de las desventajas11. En su punto 2.2 hablaba explícitamente de “reducir 

las desigualdades en la niñez invirtiendo en la educación y los cuidados de la primera infancia”. 

Esta propuesta acertaba en un enfoque correcto para abordar la relación entre desigualdad, 

educación e infancia.  

 

La pobreza aparece con más virulencia en menores que en adultos y más en adultos con menor 

formación que los más formados. Este fenómeno se ve además agravado por el traspaso de la 

pobreza de unas generaciones a otras, minimizando las posibilidades de promoción social.12 

Andalucía no es ajena a este fenómeno. 

 

El grupo de edad que presenta un mayor índice AROPE es el de 16-29 años con un 45.52%. La 

juventud andaluza ha llegado a la edad adulta sacudida por la crisis (28.72% riesgo de pobreza), la 

precariedad (28.71% BITH) y la falta de certezas. Prácticamente la mitad de los hombres jóvenes 

(49%) y el 41.71% de las mujeres está en riesgo de exclusión social. 

 

La pobreza infantil sigue siendo un problema en Andalucía: un 33.11% de la población menor de 16 

años está en riesgo de pobreza y exclusión social.  

 

 

 
 

 

                                                           

11
Recomendación de la Comisión Europea (2013/112/UE). 

12
 Reducir las diferencias: el poder de invertir en los niños más pobres, UNICEF, 2017. 

http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/politicasocial/Documents/Recomendacion_de_la_Comision_Europea.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/politicasocial/Documents/Recomendacion_de_la_Comision_Europea.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Reducirlasdiferencias.pdf


 

41 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

42 

 

 

 

Según Save The Children, la educación es una poderosa arma para reducir la transmisión 

intergeneracional de la pobreza. Lamentablemente, “la gratuidad de la educación en España no 

garantiza el ejercicio real del derecho de los niños y niñas en situación de exclusión social”13, dado 

que no siempre incluye gastos que se dan por supuestos (material escolar, uniforme, actividades 

extra escolares…). Hacen falta por tanto más recursos y políticas encaminadas a paliar estas 

situaciones para romper el ciclo de la pobreza. 

 

 

 
 

 

En Andalucía hay casi un 60% más de posibilidades de caer en el riesgo de la pobreza con estudios 

primarios o secundarios que con formación superior. 

 

Como muestra el gráfico, más de un 40% de las personas con formación secundaria (primera etapa) 

está en riesgo de exclusión.  

                                                           

13
 Iluminando el futuro: invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil, Save The Children, 2015. 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/pobreza-equidad-educativa-espana_iluminando-el-futuro.pdf
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Andalucía ocupa la cuarta posición en abandono escolar, según datos del Ministerio de Educación. 

En 2016 dejaron los estudios tempranamente un 23.1% de media, sólo por detrás de Baleares 

(26.8%), Murcia (26.4%) y Castilla-La Mancha (23.2%). A su vez empata con Ceuta y Melilla (23.1%). 
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Como demuestran los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, existe una relación directa entre 

el nivel formativo y el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas encuestadas. 

 

Aunque la población con estudios superiores está mejor situada, ni siquiera entre la población 

cualificada las cosas son fáciles. El acceso a distintos recursos también crea desigualdades: según el 

Ministerio de Educación, la tasa de paro es un 23% entre universitarios que han cursado un programa 

Erasmus14. El recorte en becas, tanto de matrícula como de movilidad tendrá impacto en la futura 

inserción laboral de los estudiantes universitarios, ya de por sí delicada con fenómenos como la 

precariedad, el abuso de las “prácticas no remuneradas” y la sobrecualificación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14
 Nota de prensa del MECD. 

https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/09/20170907-erasmus.html
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POBREZA y vivienda 

 

El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental amparado por la Constitución, y supone 

mucho más que el acceso a un techo en el que vivir. Como punto esencial en la escala básica de lo 

que las personas necesitan para organizar y construir sus vidas, hay que tener en cuenta no sólo el 

mero acceso a la vivienda, sino también la situación en la que lo hacen las familias andaluzas.  

 

Una vivienda es una condición vital para abordar la inclusión social. Dada la naturaleza 

multidimensional de la pobreza y la exclusión, un alojamiento por sí mismo no garantiza la 

integración social, pero es uno de los pilares desde donde debe comenzar la intervención social, pues 

es un derecho que debe ser garantizado.   

 

Se debe tener en cuenta por tanto las posibilidades de acceder a una vivienda, así como también las 

condiciones materiales para su habitabilidad con unos umbrales mínimos de bienestar. Entre algunos 

de estos aspectos se incluyen múltiples gastos: El pago de la hipoteca o alquiler, mantenimiento, luz, 

agua, calefacción o aire acondicionado para mantener el hogar a una temperatura adecuada, etc. 

Para muchas familias andaluzas, estos costes fijos son imposibles de asumir, una cifra que aumenta 

cuando hablamos de afrontar gastos inesperados al que muchos andaluces y andaluzas no pueden 

responder. 

 

En este sentido, los datos sobre los hogares con carencia material en Andalucía muestran una ligera 

mejora, dentro de la grave situación que sufre nuestra comunidad al respecto. Con respecto a la 

capacidad para afrontar gastos imprevistos, un 52,4% de los hogares andaluces afirma no poder 

hacer frente con los mismos, lo que supone un descenso de 2,6 puntos con respecto al año pasado. 

La disminución ha sido mayor que en el conjunto de España, donde la diferencia ha sido de 1,3 

puntos. 
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En cuanto a los gastos cotidianos, un 10,5% de los hogares en Andalucía tienen o han tenido retrasos 

en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en el último año. Esta cifra supone una 

mejoría de 0.8 puntos, situándose por debajo en este caso de la media española por sólo 2 décimas. 

 

 

 

Otra cuestión fundamental es la posibilidad o no de mantener la vivienda a una temperatura 

adecuada, lo cual hace referencia tanto al frío invernal como las altas temperaturas propias del 

verano. A este respecto, los problemas de las familias persisten, si bien ha experimentado una rebaja 

de 0.3 puntos hasta situarse en un 11,8% del total. En el caso español, este descenso es ligeramente 

superior y abarca un 10,2% de los hogares. 
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El número de ejecuciones hipotecarias en 2017 continuó descendiendo en Andalucía al igual que a 

nivel estatal, tal y como viene ocurriendo desde el año 2016.  

 

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la cifra de ejecuciones hipotecarias en esta 

Comunidad ha supuesto una disminución interanual del 38,3%. En cuanto a España, el número de 

ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual de personas físicas en España se situó en 2.788 

durante el segundo trimestre de 2017, lo que supone una caída libre del 56,8% (-30,6% en el primer 

trimestre) en comparación con el mismo periodo de 2016. 

 

 
Estadística sobre ejecuciones hipotecarias (INE) 

 

Las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de 

fincas en el segundo trimestre fueron Andalucía (3.581), Comunidad Valenciana (2.694) y Cataluña 

(1.758). Por su parte, Navarra (47), País Vasco (87) y Cantabria (95) registraron el menor número. 

En el caso de viviendas, Andalucía (1.915), Comunidad Valenciana (1.444) y Cataluña 

(1.014) presentaron el mayor número de ejecuciones, y Navarra (20), La Rioja (40) y País Vasco (50) 

los menores. 

 

Por otra parte, y pese a que no todas las ejecuciones hipotecarias finalizan con desalojos, el 

número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2017 en Andalucía alcanzó un total 

de 2.927, produciéndose un aumento del 14,6 % respecto al mismo trimestre del año anterior. De 

ese total, 1.262 estaban relacionados con contratos de arrendamiento y 1.515 como consecuencia de 

ejecuciones hipotecarias. 

 

El hecho de que esta cifra interanual haya aumentado evidencia que se siguen dando las 

condiciones de endeudamiento de las familias relacionado con la situación del desempleo, empleo 

precarizado o población trabajadora empobrecida, y la falta de un sistema que proteja a las 

familias hipotecadas que no hace más que demostrar la necesidad de una intervención integral 

para las personas desahuciadas. 

 

A este respecto cabe mencionar el seguimiento a la actividad del Sistema Andaluz de Información y 

Asesoramiento Integral en materia de Desahucios (SAID) durante el pasado 2016. Esta oficina 

perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda ha realizado diversas tareas en materia de 

prevención (98 en total), intermediación (943) y protección (184) en procesos con personas en 

situación de emergencia habitacional en toda Andalucía. De éstas, el mayor número se han llevado a 

cabo en las provincias de Málaga (37,7%) y Cádiz (25,16%) y un menor número en Jaén (2,84%) y 

Almería (2,58%) 

 

http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/06/02/59311122268e3e54598b45ff.html
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/06/02/59311122268e3e54598b45ff.html
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Entre las labores de información y negociación con entidades más solicitadas han estado aquellas 

relativas a la dación en pago y reestructuración de la deuda hipotecaria (346), condiciones de 

préstamos hipotecarios (114) y el apoyo en la realización de trámites (218).  

 

En total la oficina ha intervenido para suspender 29 lanzamientos y 98 renegociaciones de 

condiciones de los préstamos, con una tasa de resoluciones favorables del 33% y 29,5% 

respectivamente.  

 

 

 

 


