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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 encuentran el de 

crear trabajo para el 75% de las personas entre 20 y 64 años o contar con un 20% de 

energía de fuentes renovables, entre otros. 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 

que mide la pobreza y la exclusión social en todo el ámbito europeo: el índice AROPE 

(At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Se trata de un instrumento que permite 

comparar datos estadísticos de distintos países, así como acercarse al fenómeno de la 

pobreza y la exclusión social de manera precisa, pues no tiene en cuenta solo los 

niveles de renta, sino también otros factores. 

El índice AROPE incorpora un concepto multidimensional de la pobreza1 al estar 

formado por tres subindicadores:  

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: 

Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en 

                                                           

1
 Para más información, se puede consultar la web del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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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%. 

 

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). 

 

OTRAS FUENTES 

El informe se complementa con otros datos procedentes de la Oficina Europea de 

Estadística (Eurostat), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y otros organismos oficiales.  

Igualmente, se citan como fuente secundaria otros informes cuando ha sido pertinente 

y relevante en determinados ámbitos temáticos. 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

(AROPE) ANDALUCÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

TASA DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL (AROPE) 
ANDALUCÍA 

Riesgo de pobreza (Tasa Arope) 

 

 

El 37,3 % de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión 

social en el año 2017. En los últimos dos años la tasa se ha reducido seis puntos 

porcentuales, sin embargo, sigue siendo extraordinariamente elevada, tanto en lo que 

respecta a la media nacional como a su valor en el último periodo anterior a la crisis.  

En primer lugar, la tasa AROPE de Andalucía es 10,7 puntos porcentuales 

superior a la media del conjunto nacional y es la tercera más elevada de todas 

las regiones, sólo inferior a Extremadura y Canarias.  

 

Por otra parte, la tasa se mantiene 5,7 puntos porcentuales por encima de la que 

registraba en el año 2008, lo que supone un incremento del 18 % en el conjunto del 

período.  

Pese a haber disminuido, más de 3,1 millones de andaluzas y andaluces 
continúan en riesgo de pobreza y exclusión social  (un 37, 3% de la 

población andaluza, casi 11 puntos por encima de la media estatal y la 
tercera Comunidad con mayor tasa en España) 
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ANDALUCÍA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 8.379.820

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 4.133.835

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 4.245.985

% AROPE 31,6% 33,3% 35,0% 38,4% 36,9% 38,3% 42,3% 43,2% 41,7% 37,3%

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

% Mujeres 32,5% 33,7% 35,1% 38,3% 36,6% 36,8% 41,9% 42,0% 40,5% 37,1%

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    3.127.610    

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    1.550.282    

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    1.577.306    

ANDALUCÍA: POBLACIÓN AROPE POR SEXO

En términos absolutos, algo más de 3,1 millones de personas residentes en 

Andalucía están en riesgo de pobreza y/o exclusión social.  

 

Por sexos, este último año la población masculina ha experimentado una reducción 

más intensa que ha equiparado las tasas. Los valores absolutos pueden consultarse 

en la tabla siguiente. 

 

Riesgo de pobreza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A día de hoy, cuando se habla de recuperación económica, sigue 
existiendo en Andalucía un 6% más de población en riesgo de 

pobreza que en 2008, cuando se inició la crisis.  

Hoy hay más de medio millón más de andaluces y andaluzas en 
riesgo de pobreza que 10 años atrás 
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ANDALUCÍA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 8.379.820

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 4.133.835

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 4.245.985

% POBREZA 27,3% 28,8% 28,3% 30,7% 28,3% 29,1% 33,3% 35,7% 35,4% 31,0%

% Hombres 26,6% 28,3% 28,6% 30,4% 28,8% 30,2% 33,8% 37,0% 36,2% 30,9%

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

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          2.598.546          

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          1.278.712          

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          1.319.843          

ANDALUCÍA: POBLACIÓN EN RIESGO DE POBREZA POR SEXO

En el último año, Andalucía fue la segunda región que experimentó una reducción más 

elevada de su tasa de pobreza: disminuyó en 4,4 puntos porcentuales, es decir, una 

bajada del 12,4 %. A pesar de ello, en el año 2017 la Tasa de riesgo de pobreza en 

Andalucía es del 31 %, casi 10 puntos porcentuales más elevada que la media 

nacional y la tercera más alta de todas las regiones. 

Al igual que sucede con el indicador AROPE, las cifras de pobreza se mantienen muy 

por encima de las anteriores a la crisis y la diferencia entre los valores actuales y los 

del 2008 es de 3,7 puntos porcentuales, es decir, un incremento del 13,6 %.   

Por sexo, la reducción de la tasa masculina en este último año ha sido de 5,3 puntos 

porcentuales, lo que contrasta con los 3,5 puntos de reducción entre la población 

femenina. Esta diferente evolución ha propiciado la igualación de las tasas de pobreza 

por sexo.  

Finalmente, Andalucía tiene unos 2,6 millones de personas en riesgo de pobreza, 

divididos a partes más o menos iguales entre hombres y mujeres.  

Renta 
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Después de alcanzar su punto más bajo en el año 2015, la renta media por unidad de 

consumo en Andalucía se incrementó en 1847 € en los dos últimos años, lo que 

supone un crecimiento del 15,6 %. A pesar de estos resultados, la renta por unidad de 

consumo es un 16,4 % inferior a la media nacional, es decir, 2.681 € menos. Además, 

el 54,6 % de toda la población tiene ingresos inferiores a los 1.000 € al mes (decil 4, o 

menos). 

 

Por otra parte, la población andaluza cuyos ingresos por unidad de consumo están en 

los tramos más bajos de renta también se han reducido, indicando con ello una leve 

mejoría de los grupos de población más pobre. Así por ejemplo, el porcentaje de 

personas que están en el decil 1, es decir, aquellas que en 2017 ingresan menos de 

5.546 €, se redujo desde el 16,3 % en 2015 al 12,8 % actual. Sin embargo, también 

hay más personas, especialmente en el último año, cuya renta se incrementó. Así, el 

grupo de aquellas que pertenecen al 10 % más rico de la población española creció 

desde el 5 % al 6,6 % de la población andaluza. Además, la renta mínima del grupo se 

incrementó desde los 27.789 € hasta los 29.246 €.  

 

Finalmente, un grupo con características especiales es el de la población mayor, 

cuyas rentas están casi totalmente determinadas por el importe de la pensión que 

reciben. La tabla siguiente muestra que, en Andalucía, algo más de 500.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Decil 1 14,5 14,1 14,4 15,6 12,8 14,4 15,5 16,3 15,6 12,8

Ingresos máximos 6.249,0 6.559,0 6.295,6 5.995,0 5.657,5 5.566,9 5.097,7 4.937,2 5.297,0 5.546,4

Decil 2 12,9 14,4 12,9 13,9 14,0 14,5 14,1 16,3 16,3 16,1

Ingresos máximos 8.407,0 8.787,5 8.602,2 8.258,6 8.122,8 8.051,4 7.426,9 7.548,9 7.684,0 8.143,4

Decil 3 13,5 11,8 13,7 12,1 15,1 14,0 14,8 12,9 12,6 13,6

Ingresos máximos10.254,0 10.914,9 10.776,5 10.062,4 9.925,6 9.697,1 9.345,8 9.515,7 9.588,5 10.085,8

Decil 4 11,4 10,4 12,0 12,1 12,0 10,8 11,2 12,7 12,3 12,1

Ingresos máximos12.064,8 12.847,9 12.648,4 11.955,2 11.855,0 11.583,0 11.227,5 11.410,5 11.633,9 12.149,0

Decil 5 10,0 11,4 9,9 10,4 10,5 11,6 10,9 10,5 9,3 8,7

Ingresos máximos13.965,6 14.794,6 14.605,0 13.929,4 13.867,7 13.523,5 13.268,7 13.351,5 13.680,8 14.203,2

Decil 6 9,6 9,5 8,2 8,3 9,0 8,7 9,3 7,9 8,7 9,2

Ingresos máximos16.170,1 17.041,3 16.889,8 16.156,5 15.985,9 15.736,3 15.458,4 15.517,3 15.868,9 16.666,5

Decil 7 7,9 8,3 8,6 7,4 7,9 8,7 8,2 6,9 7,8 7,0

Ingresos máximos18.776,8 19.701,2 19.739,2 18.898,1 18.933,5 18.293,1 18.347,9 18.225,7 18.600,7 19.341,1

Decil 8 7,1 6,7 7,7 7,0 5,5 6,1 5,3 6,9 6,6 7,5

Ingresos máximos22.079,9 23.464,6 23.200,9 22.728,1 22.700,0 21.926,2 22.082,9 21.796,8 22.356,3 23.236,7

Decil 9 6,4 6,9 7,0 7,2 7,1 5,3 5,1 4,5 5,5 6,5

Ingresos máximos28.397,7 29.638,3 29.713,4 28.878,9 28.769,1 27.860,4 27.781,6 27.789,0 28.436,9 29.245,9

Decil 10 6,7 6,4 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,2 6,6

Ingresos desde 28.397,8 29.638,4 29.713,5 28.879,0 28.769,2 27.860,5 27.781,7 27.789,1 28.437,0 29.246,0

01 Andalucía: % de personas en decilas de renta por u. c. y renta máxima

En Andalucía, algo más de 500.000 personas reciben una pensión cuyo 
importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre. 

Eso significa que el 32,9 % de todas las pensiones tienen un importe 
inferior al umbral de pobreza. 
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personas reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado 

para no ser pobre. Es decir, el 32,9 % de todas las pensiones y, si se consideran solo 

las de viudedad, casi todas de mujeres, el 46,1 %, tienen un importe inferior al umbral 

de pobreza. Además, para el 7,9 % del total, el importe de la pensión es inferior al 

umbral de pobreza severa (calculado para 14 mensualidades según el 30 % de la 

mediana de renta).  

 

Por último, debe destacarse también que algo más de 316.000 pensiones se 

encuentran en el tramo inmediatamente superior al límite del umbral de pobreza, es 

decir, su importe mensual está entre 609 € y 650 €. En otras palabras, otro 20 % de 

pensionistas está en una posición de vulnerabilidad límite y a punto de caer en la 

pobreza. 

 

 

El 20 % de pensionistas está en una posición de vulnerabilidad límite y 
a punto de caer en la pobreza. 
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609 €

304 €

Hasta 150 euros 503             10.535          6.628          3.130          268            21.064          

De 150,01 a 250,00 619             6.433            9.689          35.227       1.720        53.688          

De 250,01 a 300,00 683             8.276            27.568       4.230          232            40.989          

De 300,01 a 304 (Estimación) 480             1.584            3.679          248             28              6.019            

De 304,01 a 350 (Estimación) 5.033          16.595          38.537       2.593          291            63.049          

De 300,01 a 350,00 5.513          18.179          42.216       2.841          319            69.068          

De 350,01 a 400,00 20.947       23.525          16.491       2.220          138            63.321          

De 400,01 a 450,00 13.685       32.039          15.428       2.523          2.022        65.697          

De 450,01 a 500,00 7.959          11.640          16.108       1.432          2.318        39.457          

De 500,01 a 550,00 6.869          11.484          9.374          1.288          326            29.341          

De 550,01 a 600,00 19.336       26.166          15.514       2.809          254            64.079          

De 600,01 a 609 (Estimación) 3.575          39.640          20.469       100             44              59.500          

De 609,01 a 650 (Estimación) 16.940       192.352       101.675     509             228            316.032       

De 600,01 a 650,00 20.515       231.992       122.144     609             272            375.532       

De 650,01 a 707,69 10.650       32.682          20.611       9.117          237            73.297          

De 707,70 a 800,00 24.758       103.227       24.510       782             362            153.639       

De 800,01 a 900,00 12.059       38.467          17.869       592             319            69.306          

De 900,01 a 1.000,00 10.294       33.451          11.771       574             284            56.374          

De 1.000,01 a 1.100,00 8.406          32.108          8.578          607             219            49.918          

De 1.100,01 a 1.200,00 6.945          27.484          6.071          390             199            41.089          

De 1.200,01 a 1.300,00 5.626          24.117          4.615          329             136            34.823          

De 1.300,01 a 1.400,00 4.493          20.595          4.627          150             69              29.934          

De 1.400,01 a 1.500,00 3.729          18.619          6.713          95               49              29.205          

De 1.500,01 a 1.600,00 3.295          17.048          1.929          62               37              22.371          

De 1.600,01 a 1.700,00 2.594          16.077          608             59               27              19.365          

De 1.700,01 a 1.800,00 2.229          13.824          176             47               15              16.291          

De 1.800,01 a 1.900,00 1.940          12.016          63               41               20              14.080          

De 1.900,01 a 2.000,00 1.776          11.230          29               47               11              13.093          

De 2.000,01 a 2.100,00 1.807          10.165          22               43               12              12.049          

De 2.100,01 a 2.200,00 1.583          9.753            17               6                 1                11.360          

De 2.200,01 a 2.300,00 1.188          8.804            11               6                 -              10.009          

De 2.300,01 a 2.400,00 917             8.147            11               1                 -              9.076            

De 2.400,01 a 2.500,00 808             9.660            9                 1                 1                10.479          

De 2.500,01 a 2.573,68 614             6.499            2                 -               -              7.115            

De 2.573,69 a 2.573,71 3.176          23.539          15               2                 2                26.734          

Más de 2.573,71 euros 1.191          3.371            4                 1                 -              4.567            

Todos los tramos 206.707     861.152       389.421     69.261       9.869        1.536.410    

TOTAL EN POBREZA 79.689       187.917       179.485     55.800       7.641        506.204       

% pens. debajo umbral 38,6% 21,8% 46,1% 80,6% 77,4% 32,9%

TOTAL EN POBREZA SEVERA 2.285          26.828          47.564       42.835       2.248        121.760       

% pens. bajo umbral sev. 1,1% 3,1% 12,2% 61,8% 22,8% 7,9%

Incapacidad 

permanente 
Jubilación  Viudedad  Orfandad 

Favor 

familiar 

Todas las 

pensiones 
ANDALUCÍA

Nº de pensiones por Pobreza, Clase y Tramos de cuantía 

(a 31 diciembre de 2017)

Umbral de pobreza 

(Mensual, 14 pagas)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Umbral de pobreza severa  

(Mensual, 14 pagas)
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Privación material severa 

En el año 2017, el 5,2 % de la población de Andalucía 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 el apartado correspondiente.  

Es importante destacar que en los tres últimos años se ha producido en la región una 

disminución intensa de la tasa de Carencia Material Severa que la llevó, no sólo a su 

práctica equiparación con la tasa media nacional, sino a un valor inferior al que 

registraba en el año 2008. En términos absolutos unas 438.000 personas, 157.000 

menos que el año pasado, viven en condiciones de Privación Material Severa en 

la región. Además, no hay prácticamente diferencias por sexo. 

La evolución y los valores correspondientes a los ítems de consumo pueden verse en 

las tablas y gráficos siguientes. En general, para casi todos los ítems medidos, los 

porcentajes son sensiblemente inferiores a los registrados en el año anterior. Esto no 

sucede para el grupo que no puede permitirse una comida de carne pollo o pescado, 

que se ha incrementado en cuatro décimas, es decir, un 16,5 %. En cualquier caso, el 

tamaño de este grupo es un 18 % inferior al de la media nacional (0,7 puntos). Esto 

tampoco sucede con el grupo de personas que no puede permitirse mantener la 

vivienda con una temperatura adecuada, que es inferior en un 9 % (0,7 puntos). El 

resto de los ítems registran valores más elevados. Se destaca especialmente el 

conjunto de personas que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una 

semana al año y el grupo que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, que 

muestran diferencias de más del 30 % con las medias nacionales, y valores que llegan 

casi a la mitad de la población andaluza. Además, aunque no forma parte de los ítems 

contabilizados para el indicador, debe destacarse que las personas que no pueden 

permitirse tener un ordenador personal se han reducido prácticamente a la mitad. Aun 

así, esta última tasa se mantiene mínimamente por encima de la media nacional. 

Finalmente, los datos muestran que la población que experimenta dificultades para 

llegar a fin de mes se redujo con intensidad, tanto en lo que se refiere al total de 

personas que experimentan dificultades, que ha pasado desde el 78 % al 68 %, con 

una reducción de 10 puntos porcentuales, equivalente al 12 %, como en lo relativo al 

grupo que lo hace “con mucha dificultad”, que ha bajado 11 puntos y una reducción del 

43,9 %. En cualquier caso, estas cifras se mantienen todavía entre un 30 % y un 50 % 

superiores a la media nacional.   
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ANDALUCÍA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 8.379.820

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 4.133.835

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 4.245.985

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

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

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

TOTAL 442.920        473.267        468.775        530.718        633.749        590.821        798.219        671.923        595.556        438.900        

PMS Hombres 225.996        259.246        221.771        244.088        322.029        282.941        378.281        332.372        269.853        222.205        

PMS Mujeres 214.280        213.725        243.885        283.561        308.338        305.977        423.440        337.291        326.727        216.678        

ANDALUCÍA: POBLACIÓN CON PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA POR SEXO

Nacional 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 34,3

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 3,7

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 8,0

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 36,6

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 8,8

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 4,7

    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 5,1

Andalucía 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 47,1

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 3,0

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 7,3

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 48,3

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 10,7

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 5,1

    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 5,4

 ITEMS DE PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA
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ANDALUCÍA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 6.544.441

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 3.315.342

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 3.229.099

% BITH 10,1% 11,4% 14,7% 20,1% 20,6% 25,3% 27,4% 24,9% 23,5% 21,9%

% Hombres 9,6% 11,5% 14,4% 20,1% 20,0% 26,5% 27,3% 26,0% 24,9% 21,5%

% Mujeres 10,7% 11,2% 15,0% 20,1% 21,3% 24,0% 27,5% 23,7% 22,0% 22,4%

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   1.434.135   

BITH Hombres 323.027      391.971      490.730      687.503      683.708      899.844      921.146      871.823      830.508      712.201      

BITH Mujeres 346.618      368.374      493.320      667.665      705.345      793.433      903.359      773.327      713.994      721.935      

ANDALUCÍA: POBLACIÓN BITH POR SEXO (0 a 59 años)

Baja intensidad de empleo 

 

 

 

 

El 21,9 % de la población menor de 60 años residente en Andalucía vive en hogares 

con baja intensidad de empleo. La cifra supone una reducción de 1,6 puntos con 

respecto al año pasado; sin embargo, se mantiene como la más alta de todas las 

regiones y sólo inferior a la ciudad autónoma de Ceuta. 

El gráfico muestra que la diferencia con la media nacional ha ido aumentando a 

medida que ha transcurrido el período estudiado. Así, si en el año 2008 la diferencia 

era de 3,5 puntos porcentuales, actualmente asciende a 9,1 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 
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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 (11,8 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. 

Pobreza severa 

 

 

 

 

 

En el año 2017 la Tasa de pobreza severa (medida con un umbral del 30 % de la 

mediana) en Andalucía es del 9,2 %, cifra que es 2,3 puntos más elevada que la 

media nacional y la tercera más alta de todas las regiones, sólo inferior a Canarias y la 

Comunidad Valenciana. En el último año, se redujo en 0,7 puntos porcentuales, es 

decir, en un 7,1 %, cifra que es muy inferior a la reducción de la tasa de pobreza, que 

fue del 12,4 %, lo que significa que al grupo más desfavorecido le fue mucho peor que 

al resto de personas pobres. Por otra parte, a pesar de la reducción de la tasa, las 

cifras de pobreza severa son casi un 50 % superiores a las anteriores a la crisis. 



 

20 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España 19,8% 20,4% 20,7% 20,6% 20,8% 20,4% 22,2% 22,1% 22,3% 21,6%

Umbral nacional 27,3% 28,8% 28,3% 30,7% 28,3% 29,1% 33,3% 35,7% 35,4% 31,0%

Umbral regional 18,7% 19,4% 18,5% 19,7% 17,1% 19,3% 20,3% 20,9% 21,3% 21,4%

Variación (puntos porcent.) -8,6 -9,4 -9,8 -11,1 -11,2 -9,8 -13,0 -14,8 -14,1 -9,7

Variación (%) -31,5% -32,6% -34,6% -36,0% -39,7% -33,6% -39,0% -41,5% -39,8% -31,1%

Andalucía: VARIACIÓN RIESGO DE POBREZA SEGÚN UMBRAL UTILIZADO

Finalmente, Andalucía tiene unas 770.000 personas que están en pobreza severa, 

es decir, que ingresan menos de 355 € mensuales por unidad de consumo.   

 

El umbral regional 

 

  

 

 

Como puede verse en el gráfico anterior, para el año 2017 el umbral de pobreza 

regional en Andalucía es de 6.872 €, cantidad que es 1.650 € inferior al umbral oficial, 
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es decir, un 19,4 % más bajo. La utilización un umbral regional para calcular la tasa de 

pobreza implica que todas las personas residentes en Andalucía cuyos ingresos por 

unidad de consumo están entre 8.522 € y 6.872 €, dejan de ser considerados pobres 

sin modificación alguna en sus condiciones de vida y solo por efecto del cambio 

metodológico. Así, las tasas de pobreza de Andalucía, que normalmente son muy 

altas, pasan a ser, incluso, inferiores a la media nacional. Para el año 2017, la Tasa de 

Riesgo de Pobreza calculada con su umbral regional se reduce al 21, 4 %, unos 9,7 

puntos más baja que la registrada con umbral nacional.  
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GÉNERO 

A la hora de analizar el estado de la pobreza y la exclusión social en una región tan 
amplia como Andalucía, el enfoque de género resulta imprescindible en la actualidad, 
ya que su influencia se deja notar en muchos de los ámbitos en los que se manifiestan 
estas problemáticas. Este epígrafe del informe responde justamente a esa necesidad 
de una mirada transversal sobre el modo en que estudiamos el desigual contexto de 
mujeres y hombres en la comunidad andaluza.  

La mayor tasa AROPE entre las mujeres, el nivel de paro en este sector de 
población, la brecha salarial, el menor acceso a los recursos y bienes del hogar, 
la inactividad y la interrupción forzosa de carreras académicas o profesionales, las 
responsabilidades domésticas, los desequilibrios en el sistema de pensiones y la 
discriminación laboral –por ejemplo en cuanto a salarios y con el llamado techo de 
cristal–, entre otras muchas, no pueden tratarse como cuestiones aisladas sino como 
piezas de una probada desigualdad estructural. En este apartado del informe solo 
alcanzaremos a examinar algunos de esos aspectos de lo que desde EAPN Andalucía 
hemos dado en llamar pobreza en femenino. 

Violencia de género 

La máxima manifestación de esa desigualdad es la violencia de género, que pese a 
la conciencia y el rechazo social crecientes –motivado en buena medida por la labor 
de las organizaciones feministas en los últimos años–, sigue ofreciendo datos 
preocupantes en nuestra comunidad.  

 

Fuente: Informe La violencia sobre la mujer en la estadística judicial (Consejo General del Poder Judicial) 

 

Andalucía lleva a día de hoy 11 mujeres víctimas mortales por violencia de género 
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(3 más que en la misma fecha de 2017). Como vemos en la tabla superior, estas 
inaceptables cifras son consecuencia directa de liderar el ranking de comunidades 
autónomas con un mayor número de denuncias presentadas en 2017: 35.398 
denuncias, lo que supone un incremento del 18% respecto al año anterior y 
representa el 21% del total de denuncias interpuestas a nivel estatal. 

 

Fuente: Informe de Magnitudes en Materia de Violencia de Género (Consejería de Justicia e Interior) 

 

La comunidad andaluza también se sitúa a la cabeza en cuanto al registro de 
mujeres víctimas de violencia de género con 34.543, una subida del 21,7% 
respecto al año anterior2. Además, registra una de las mayores tasas de víctimas de 

violencia de género por cada 1.000 mujeres a partir de los 14 años (79,77), estando 
bastante por encima de la media estatal (66,65)3.   

 

Mercado laboral 

Otro de los apartados en los que se hace explícita la desigualdad de género de forma 
más evidente es el del empleo. Así, aunque la tasa de paro ha seguido desde el año 
2013 la tendencia general a la baja –tanto en Andalucía como en España, para 
hombres y mujeres–, las diferencias han vuelto a los niveles del inicio de la crisis, 
cerca de los 6 puntos: el paro afectó en 2017 a un 28,7% de las mujeres activas, 
por un 22,9% de los hombres4. Una distancia que solo en años anteriores se acortó, 
debido en gran parte a la destrucción de empleo en sectores muy masculinizados, 
como el de la construcción.   

Así ha ocurrido también con el paro de larga duración, aquel que dura un año o más: 
mientras en 2012 la diferencia llegó a ser de apenas 2 puntos, en 2017 vuelve a 

                                                           

2 Informe de Magnitudes en Materia de Violencia de Género, actualizado a 11/09/18. Consejería de Justicia e Interior.  

3 Informe La violencia sobre la mujer en la estadística judicial. Consejo General del Poder Judicial. 

4 Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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acercarse a los 6, siendo en mujeres el 28,64% y en hombres, el 22,94%. Un dato que 
contrasta con la diferencia de género en el ámbito estatal, que es de 3,37 puntos5.     

De esta evolución podemos concluir que la crisis ha forzado un mayor acceso de las 
mujeres andaluzas al mercado de trabajo (por las crecientes dificultades en los 
hogares), pero en un contexto de precariedad que les ha afectado singularmente.  

Así, la desigualdad de género también se manifiesta en las diferentes condiciones 
laborales de mujeres y hombres, y de forma específica en una brecha salarial que se 
ha consolidado: según estadísticas de diciembre de 20176, en 2016 las mujeres 
asalariadas cobraron de media 3.853 euros menos que los hombres, lo que supone 
una brecha del 30,2%. 

Esto refleja una discriminación de género en el mercado laboral, que dificulta la 
llegada de mujeres a puestos de mayor responsabilidad y salario, además de 
precarizar los sectores habitualmente asociados a ellas.  

De esta manera, además de afianzar los roles tradicionales de género (hombres 
ganándose el pan y mujeres ofreciendo cuidados), se ataca frontalmente a la 
autonomía financiera de las mujeres.  

Otro ejemplo viene dado por la parcialidad del empleo reflejada en la jornada laboral, 
que en 2017 afectó a un 43,88% de las mujeres trabajadoras frente a un 22,3% de 
los hombres, por lo que casi la duplica7. 

Mujeres 43,88% es jornada parcial. Total contratos iniciales: 1.961.036 / Contratos 
iniciales a tiempo parcial: 860.647 

Hombres 22,30% es jornada parcial. Total contratos iniciales: 2.944.319 / Contratos 
iniciales a tiempo parcial: 656.704 

Aunque a menudo se interpreta esta cuestión como una elección personal de las 
mujeres para combinar un empleo remunerado y el trabajo de cuidados, lo cierto es 
que las últimas encuestas8 señalan que en la mayoría de casos (un 58,2%) se debe a 
la imposibilidad de estas mujeres para encontrar empleo a jornada completa. En este 
sentido, el escenario presentado por la crisis en los últimos años ha servido para 
justificar la discriminación por motivos de maternidad y conciliación. 

La productividad y la eficiencia han sido argumentos, en efecto, para aumentar la 
precariedad laboral, apoyándose en el trabajo no remunerado de las mujeres. Como 
sostiene la doctora en historia económica Graciela Malgesini9:  

“La crisis económica y las políticas de austeridad han afectado más a las 
mujeres. Durante la crisis se ha producido una disminución del gasto social 
que solamente ahora se ha estabilizado, sin que se hayan recuperado aún 
los niveles de 2008. Las familias y, dentro de ellas, las mujeres han 
compensado los recortes en gastos sociales, particularmente en el área del 
cuidado”.  

Es decir, de alguna forma las mujeres se acaban adaptando a los ciclos económicos y 

                                                           

5 Instituto Nacional de Estadística. 

6 Agencia Tributaria. 

7 Servicio Público de Empleo Estatal. 

8 Encuesta Europea de Fuerza del Trabajo, 2017. Eurostat (datos recogidos por el INE). 

9 Informe Desigualdades de género y la pobreza de la mujer en Europa, 2018. EAPN España. 
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los equilibran –a costa de sus propios derechos. 

 

Cuidados y trabajo doméstico 

Se sabe que el 22% de las mujeres andaluzas ocupadas se hallan en riesgo de 
pobreza, y que un 37% de estas se dedican al trabajo doméstico y de cuidados10. 
Por ello es importante considerar estas labores no remuneradas como parte central de 
la economía. De hecho, una de las dificultades para analizar este sector es hallar 
estudios y datos sobre el mismo, lo que habla del poco peso que aún tiene en las 
agendas políticas y de su exclusión en los indicadores de población activa: solo se 
tiene en cuenta el trabajo productivo, no el reproductivo o de mantenimiento de 
la vida –y la cohesión social.  

Para valorar el peso de esa labor en la economía, basta con señalar que en nuestro 
país se ha calculado que las tareas domésticas llevadas a cabo por mujeres 
equivalen al 27% del PIB11. 

 

 

 

De lo que sí se tiene evidencia es de la feminización de los cuidados no 
profesionales en el entorno familiar, vinculados a prestaciones económicas. Así, 
según datos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, un 87% de ellas fueron mujeres y solo un 13% hombres, en el año 2017.  

Este colectivo de mujeres, trabajando en condiciones muy precarias y haciendo frente 
a jornadas laborales dobles o triples, "están resolviendo las necesidades de 
atención y cuidados de una parte importante de la sociedad, ante el 
desmantelamiento de los servicios públicos y el sistema de atención a la 
dependencia", en palabras del Observatorio Jeanneth Beltrán. 

 

                                                           

10 Informe La Pobreza con Mayúsculas, 2017. EAPN Andalucía. 

11 Encuesta de Empleo del Tiempo (EET), 2014. Instituto Nacional de Estadística.  



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA y 
SUMINISTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

VIVIENDA y SUMINISTROS 

El caso de la vivienda, cuando se cumplen diez años desde el estallido de la burbuja 
inmobiliaria en nuestro país, sigue resultando alarmante. Y es que estamos asistiendo 
en la actualidad a lo que puede considerarse la crónica de una crisis anunciada: el 
propio Banco Central Europeo alertaba a principios de septiembre de que la próxima 
crisis económica estará vinculada al mercado de la vivienda. 

 

Según se afirmaba en el Informe de Posición sobre Vivienda (2017) de EAPN España: 

"Determinados sectores hablan ya de recuperación en el sector inmobiliario. Sin 
embargo, el aumento de precios de la compra-venta de vivienda y el incremento 
de este tipo de transacciones no implican que sean las familias las que estén 
accediendo a la vivienda en propiedad".  

Vivienda libre 

Si bien uno de los problemas a la hora de analizar este ámbito social es la carencia de 
estadísticas y transparencia real –más allá de los datos procedentes de webs 
inmobiliarias o las propias entidades bancarias–, esa idea se corrobora en el precio 
de la vivienda libre.  

Tras 26 trimestres de caídas interanuales consecutivas del precio de vivienda libre 
desde finales del año 2008, en 2015 se inicia un ciclo de subidas que se reafirma una 
vez más este año: se produce de nuevo la decimotercera subida en España, 
situándose el coste medio del metro cuadrado en nuestro país en 1.587,9 euros, y en 
1.261,5 euros en Andalucía12.  

 

 

                                                           

12 Valor tasado de la vivienda, segundo trimestre de 2018. Ministerio de Fomento. 
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Vivienda en alquiler 

Respecto al precio del alquiler de vivienda, en Andalucía subió 0.4 puntos en 2017 y 
dicha tendencia al alza se consolida en la primera mitad de 2018 (0.5 puntos).13 

Tras los descensos experimentados en 2013, 2014 y 2015, este incremento constituye 
el mayor desde 2011. Lo preocupante es que, desde el comienzo de la crisis en 2008, 
el alquiler de la vivienda en Andalucía ha experimentado en conjunto una subida 
de 8.2 puntos.    

 

De esto se deduce que, mientras los ingresos familiares han caído y los efectos 
del paro han seguido castigando a los más vulnerables, los precios de la 
vivienda libre y la vivienda en alquiler han continuado aumentado de manera 
paulatina. 

 

Ejecuciones hipotecarias 

 

Los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial en torno a la pérdida 
de vivienda muestran una considerable disminución del número de ejecuciones 
hipotecarias en Andalucía, pasando de 12.106 (2016) a 7.002 (2017), cifra más baja 
desde 2008.  

 

Esta disminución, en consonancia con la tendencia estatal, puede explicarse por el 
hecho de que buena parte de procedimientos afectan a viviendas compradas durante 
los años previos a la crisis. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4.595 11.458 17.774 17.913 16.313 17.914 18.321 16.991 17.365 12.106 7.002 

25.943 58.686 93.319 93.636 77.854 91.622 82.688 80.785 68.165 48.410 30.094 

 

      Ejecuciones hipotecarias en Andalucía 

      Ejecuciones hipotecarias en España 

 

Aun así, con esos números Andalucía se sitúa un año más como la primera 
comunidad en número de ejecuciones hipotecarias, muy por delante del resto 
(Cataluña, 4.635; Comunidad Valenciana, 4.558; y Madrid, 2.725).  

 

                                                           

13 Índice de Precios de Consumo de 2017. Instituto Nacional de Estadística. 
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Lanzamientos o desahucios 

 

Pero son los datos sobre la evolución de lanzamientos o desahucios por impago los 
que resultan más alarmantes.  

 

Pese a que desde 2016 se aprecia una mínima tendencia a la baja (un 0,8%, frente al 
15,4% de media estatal), Andalucía continúa siendo la comunidad con mayor 
número de lanzamientos por impago de hipotecas. 

 

Cabe destacar la incidencia cada vez mayor de estos últimos casos en los que el 
desalojo se deriva de un alquiler, una problemática que están tratando de visibilizar las 
entidades sociales que trabajan en este ámbito y que denuncian la existencia de una 
nueva burbuja del alquiler. 

 

Los desahucios por impago de alquileres subieron en 2017 un 8% (un total de 
4.713), convirtiéndola en la tercera comunidad en este indicador, solo por detrás de 
Cataluña y Madrid14. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

4.475 4.408 4.469 4.364 4.713 

38.141 36.044 35.677 34.193 35.666 

 

      Desahucios por impago de alquiler en Andalucía 

      Desahucios por impago de alquiler en España 

 

A esta escalada de precios están contribuyendo los procesos de gentrificación en 
las capitales andaluzas y el gran aumento de la oferta de pisos de alquiler turístico, 
convertido en uno de los focos del actual debate sobre vivienda. Así, la apuesta de 
Andalucía por el turismo no escapa a este fenómeno, como muestran los últimos datos 
relativos al año 201715.  

 

                                                           

14 Estadística Judicial. Consejo General del Poder Judicial. 

15 Informe La oferta turística de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte.  
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Las Viviendas con Fines Turísticos (VFT) casi se duplicaron respecto al año 
anterior y las plazas ofertadas en ellas crecieron más de un 80% hasta un total de 
146.408, cifra que representa el 22,8% del total de plazas ofertadas en la comunidad. 

 

Vivienda protegida 

 

Dentro de este contexto de mercado libre que también afecta al suelo, y en el que se 
vuelve a abrir el grifo del crédito financiero, el establecimiento de reservas para la 
vivienda protegida que responda a criterios sociales supone una de las herramientas 
con que las administraciones públicas pueden influir en los precios, evitando que se 
disparen.  

 

Los últimos datos publicados, que corresponden al año 2016, indican que se 
construyeron en Andalucía 8.093 viviendas, de las que solo un 3,97% fueron 
protegidas –frente al 9,94% de la media estatal16.  

 

En conjunto, nuestra comunidad tiene actualmente un porcentaje del 1,82% de 
vivienda protegida frente al 2,5% nacional, mientras que la media europea se 
encuentra en torno al 15%17. 

 

Suministros básicos 

 

Al hablar de vivienda y del coste que supone mantenerla para las personas que la 
habitan, en relación con su nivel de ingresos y situación laboral, no podemos dejar al 

                                                           

16 Estadística de la edificación. Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 

17 Ministerio de Fomento. 
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margen el coste de los suministros básicos que comporta.  

 

Un indicador interesante, a la hora de evaluar la capacidad de acceso a una vivienda 
digna por parte de la ciudadanía, es el porcentaje de personas con retrasos en el pago 
de gastos relacionados con la vivienda principal. En Andalucía, se continuó la 
tendencia a la baja de los últimos años, situándose en un 10,7% de la población 
andaluza tiene retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda 
principal, por encima del 8,8% de la media estatal18.  

 

Un 8,4% de la población andaluza no puede permitirse mantener la vivienda a 
una temperatura adecuada19 en 2017. Ahora bien, pese a estabilizarse después de 
haber alcanzado el 15,8% en el año 2014, sigue ligeramente por encima del dato de 
2008, cuando comenzó la crisis. 

 

Finalmente, interesa en esta sección atender a las estadísticas sobre pobreza 
energética en torno a la comunidad autónoma andaluza. Así, en el último informe 
sobre este tema publicado de forma reciente por la Asociación de Ciencias 
Ambientales, obtenido con datos cruzados de la ECV y la Encuesta de Presupuestos 
Familiares (ECP) –ambas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística–, 
Andalucía se sitúa por encima de la media nacional en todos los indicadores.  

 

Además de la temperatura inadecuada y del retraso en el pago de recibos que ya 
hemos visto, los hogares andaluces presentaban un alto porcentaje de gastos en 
energía doméstica sobre el nivel de ingresos (indicador 2M), falta de suministro 
energético y elevada tasa de pobreza energética escondida (indicador HEP). Este 
último indicador, en el que la comunidad andaluza se sitúa en tercera posición, se 
refiere a un gasto demasiado reducido en relación al consumo medio estatal: viviendas 
donde apenas se consume energía para evitar el gasto que supone. Es pobreza 
energética escondida porque se trata de una escasez oculta o no considerada como 
tal, un ahorro excesivo forzado por las circunstancias económicas.  

 

Las cuatro regiones con mayor grado de afección según los indicadores recopilados 
en este informe son, en este orden, Castilla La-Mancha, Andalucía, Murcia y 
Comunidad Valenciana.  

 

                                                           

18 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), junio de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 
19 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), junio de 2018. Instituto Nacional de Estadística.  
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Siguiendo con datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares y como ha venido 
sucediendo en los últimos cuatro años, el gasto en suministro de agua y otros 
servicios relacionados con la vivienda subió en 2017. Desde 2008, la subida 
acumulada es de 117,87€.  

 

Respecto al gasto en electricidad, gas y otros combustibles, sin embargo, 2017 ha 
sido el primer año de subida desde 2012, y se sitúa bastante lejos del nivel de 2008, 
con una subida acumulada de 176,26€.  

 

El recibo energético es, por su cuantía y la necesidad del servicio, uno de los que más 
debilitan a las economías familiares, aunque su precio depende mucho de la región 
donde se halle la persona consumidora. 
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INFANCIA y EDUCACIÓN 

La caída generalizada de los ingresos en la comunidad autónoma andaluza durante la 
última década ha hecho que la pobreza afecte en mayor medida a la infancia que a 
otros grupos de edad. De ahí que, pese al repunte económico parcial, la crisis y los 
altos niveles de desempleo se hayan ensañado con los hogares en los que existen 
niñas y niños a su cargo.  

 

Como señala la ONG Save The Children:  

“La infancia andaluza más vulnerable sufre una triple desigualdad: 
intergeneracional, al estar las niñas y niños más empobrecidos que otros grupos 
de edad; interterritorial, al superar en 15 puntos la media estatal de infancia 
viviendo en pobreza; y entre los propios niños y niñas andaluces, ya que la caída 
de ingresos desde la crisis ha sido desproporcionada en las rentas bajas”20. 

 

Los últimos datos en este sentido21, correspondientes al año 2017, sitúan el riesgo de 
pobreza y exclusión social entre la población andaluza menor de 18 años en un 
38,7%, lo que supone un descenso respecto al año anterior (46,9%).  

 

Aun así, esta reducción de la tasa AROPE no oculta el hecho de que el porcentaje se 
halla 7,4 puntos por encima de la media estatal y 1,4 por encima de la tasa para la 
población general –de todas las edades. 

 

 

                                                           

20 Informe Desheredados: desigualdad infantil en España, 2017. Save The Children. 

21 Informe Infancia en riesgo de pobreza o exclusión social, pobreza relativa y grave en Andalucía, 2018. Observatorio 

de la Infancia en Andalucía. 
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Si atendemos a la pobreza grave (rentas iguales o menores al 40% de la media 
estatal), observamos que en 2017 alcanzó al 19,1% de las personas menores de 18 
años en Andalucía. De nuevo, el dato mejora el del año precedente (22,6%), pero 
sigue resultando muy elevado dada –precisamente– su gravedad.  

 

Otro indicador hecho público por el Observatorio de la Infancia en Andalucía (aunque 
en este caso solo hay datos nacionales) es la pobreza persistente, que mide el 
porcentaje de población que ha estado por debajo del umbral de pobreza en el último 
año y en al menos dos de los tres años anteriores. Esta problemática afectaba en 
2016 al 22,2% de las personas menores de 18 años en España, frente a un 14,2% en 
la Unión Europea.  

 

Como se ha mencionado, el desempleo es uno de los factores a tener en cuenta para 
medir la pobreza y la exclusión, de ahí que el contexto de alto paro en Andalucía 
suponga un grave peligro para niñas, niños y adolescentes. En 2017, un 16% de las 
personas menores de edad en esta comunidad residía en hogares sin empleo o con 
baja intensidad en el empleo –trabajan menos del 20% de su potencial total–, 
porcentaje que supera ostensiblemente a la media estatal (9,8%)22. 

 

Esta distancia se hace patente en el hecho de que las personas menores de edad 
viviendo en hogares andaluces con baja intensidad laboral suponen casi una 
tercera parte (31,7%) del total nacional. 

 

Otro factor –en este caso no directo– en la medición de la pobreza y la exclusión social 
es el nivel de formación alcanzado, lo que pone de manifiesto la importancia del 
buen funcionamiento del sistema educativo. Atendiendo a las estadísticas23, se puede 
afirmar que cuanto más alto es el nivel de formación de una persona, más baja es 
la tasa AROPE.  

 

Igualmente ocurre en otras estadísticas de este mismo estudio asociadas al nivel de 
formación, como las de la renta anual media, la capacidad de permitirse ciertos gastos 
o el grado de dificultad para llegar a fin de mes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22 Informe Infancia en riesgo de pobreza o exclusión social, pobreza relativa y grave en Andalucía, 2018. Observatorio 

de la Infancia en Andalucía. 

23 Explotación de la ECV, datos del año 2017. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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El único grupo que se ve menos afectado por esta tónica general es el de personas 
que cuentan con un nivel formativo de primaria o inferior, en el que ha ido 
disminuyendo su tasa de pobreza y exclusión desde el inicio de la crisis hasta este 
2017 (donde ha subido al 45,5%, desde el 43,2% de 2016).  

 

Esta evolución se explica porque gran parte de esta población pertenece al colectivo 
de personas mayores, que obtiene unos ingresos estables con independencia de la 
coyuntura salarial y de desempleo. 

 

Población joven (de 15 a 29 años) que ni estudia ni trabaja 

 

Umbral de 

riesgo de 

pobreza de 

Andalucía

Umbral de 

riesgo de 

pobreza de 

España

Educación primaria o inferior 32,8 45,5

Educación secundaria primera etapa 39,7 46,5

Educación secundaria segunda etapa 29,6 35,1

Educación superior 15,2 17,8

Total 30,1 37,3

Tasa de riesgo de pobreza o 

exclusión social 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Como se observa en la tabla superior, también es notable en Andalucía el porcentaje 
de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que en 2017 era del 21,4%, lo que la sitúa 
como la tercera comunidad con un mayor índice (solo por detrás de Extremadura, 
21,5%; y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla conjuntas, 26%) y 5 puntos por 
encima de la media estatal24.  

 

Dada la imagen estereotipada y negativa que existe en torno a este sector de 
población –los denominados ninis–, cabría considerar en qué medida se ven forzados 
a estar en esta situación; quizá en su mayoría se trate de jóvenes que ni pueden 
estudiar (por carecer de recursos económicos o vivir en hogares desestructurados) ni 
pueden trabajar (por falta de oportunidades).  

 

Otra estadística negativa en la que Andalucía ocupó el tercer lugar nacional en 2017 
fue la de abandono escolar25, situándose solo por detrás de Melilla y las Islas 
Baleares, con un 23,5%. Este dato, además de estar por encima de la media estatal 
(18,3%), convierte a la comunidad andaluza en una de las pocas cuya tasa de 
abandono escolar creció desde 2016.  

 

Abandono temprano de la educación-formación 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

                                                           

24 Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa. Ministerio de Educación.  

25 Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa. Ministerio de Educación.  
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Asimismo, el porcentaje actual aleja aún más a Andalucía del objetivo marcado por la 
Estrategia 2020 para España, que persigue situar el abandono escolar en nuestro país 
en torno al 15% –el 10% para el conjunto de la Unión Europea.  

 

Un hecho que no escapa a la Comisión Europea, que en un reciente documento de 
trabajo sobre España señala: “Si bien disminuye, el índice de abandono escolar 
prematuro sigue siendo uno de los más elevados de la UE y los resultados educativos 
siguen variando considerablemente de una comunidad a otra”26. 

 

 

 

                                                           

26 Informe sobre España 2018, con un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los 

desequilibrios macroeconómicos. Comisión Europea. 
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EMPLEO 

Andalucía lideró a nivel estatal la caída del paro y el aumento del empleo en 2017, 
aportando uno de cada cuatro nuevos trabajos y uno de cada tres abandonos del 
desempleo en España. Sin embargo y como advierte la OCDE27, el mayor problema 
oculto que presenta esta recuperación estriba en la calidad del empleo generado: “La 
importante y creciente proporción de trabajos mal pagados o a tiempo parcial 
involuntario es uno de los motivos principales que explican la evolución negativa de los 
salarios en España”. De hecho, el propio organismo internacional sitúa al país como el 
segundo con más bajo nivel de seguridad en el empleo, solo por detrás de Grecia. 
Este contexto se traduce en lo que se ha dado en llamar pobreza laboral.  

 

 

                                                           

27 Informe Employment Outlook, 2018. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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España se sitúa como el séptimo país de la OCDE –compuesta por 37 estados– con 
una mayor proporción (14,8%) de trabajadores y trabajadoras pobres28. Entre 2011 y 
2016 ha crecido la tasa de riesgo de pobreza laboral en todas las franjas de edad, 
salvo entre quienes trabajan superando los 65 años o ya viven su jubilación. 

 

La realidad andaluza no escapa a este escenario, comenzando por el nivel de los 
salarios. Andalucía fue en 2017 la quinta comunidad con un menor valor absoluto de 
sueldos y salarios (20.278,89 euros), por debajo de la media estatal (21.865,62 euros). 
Además, la cifra viene descendiendo desde el año 2015 en la comunidad andaluza29.  

 

No obstante, si atendemos a los datos de la Agencia Tributaria30, Andalucía es junto 
con Extremadura la región con salarios más bajos, con una remuneración media de 
14.868 euros, frente a los 18.835 de la media estatal –es decir, un 21,1% inferior.  

 

Asimismo y como ha ocurrido en otros periodos poscrisis, el empleo temporal ha sido 
el que un mayor crecimiento ha experimentado en Andalucía. En concreto, lleva desde 
el tercer trimestre de 2014 registrando tasas anuales de variación mejores que el 
indefinido, que apenas representa un 5% de las nuevas contrataciones.  

 

De esta forma, la generación de empleo en los últimos años ha venido acompañada 
de un notable incremento en la tasa de temporalidad (porcentaje de trabajadores y 
trabajadoras sobre el total con contrato temporal), situándose por encima del 35% a 
cierre de 2017, 9 puntos más que la media nacional y más de 20 respecto a la tasa 
media en la UE31. 

 

Tasa de temporalidad 

 

 

Además, ha aumentado de forma constante el número de contratos de duración muy 
reducida. Si observamos la evolución de los datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal para Andalucía, en 2010 los contratos de menos de una semana 
representaban el 13,6% del conjunto, mientras que en 2017 supusieron el 20,4%: una 

                                                           

28 Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida, 2018. OCDE. 

29 Encuesta Anual de Coste Laboral. Instituto Nacional de Estadística. 

30 Informe Mercado de Trabajo y Pensiones en Fuentes Tributarias, 2018. Agencia Tributaria. 

31 Sistema de Indicadores Agenda por el Empleo 2014-2020. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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de cada cinco contrataciones tuvieron una duración menor de siete días.  

 

La temporalidad incide más en la población joven, habituada a los contratos 
precarios. Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), en España más de la 
mitad de los y las jóvenes que trabajan tienen un contrato temporal. En concreto, el 
último dato a este respecto situaba la tasa en un 59,6%, casi el doble de la media 
europea (32,7%). Este es uno de los factores que explica la alta proporción de 
trabajadores y trabajadoras en riesgo de pobreza entre la juventud de nuestro país 
(18,3%), la cuarta más alta de toda la UE. 

 

Andalucía también destaca negativamente en cuanto a la tasa de paro joven (49,1% 
en 2017), una de las más altas entre las regiones de la UE y a bastante distancia 
respecto de la media estatal (38,6% en 2017)32. Hay por tanto una infrautilización de la 
mano de obra disponible, provocando que la población joven recurra a empleos 
precarios resultantes en la pérdida de derechos laborales, como se está denunciando 
en los últimos tiempos respecto al modelo de la economía digital. 

 

La juventud se halla entre los colectivos especialmente vulnerables ante el empleo, 
que incluyen a población con una ocupación precaria; población inactiva que desea 
trabajar (no buscan empleo activamente pero están disponibles); y población en paro. 
Dentro de esta última, resulta particularmente grave el paro de larga duración –
prolongado durante un año o más–, que pese a descender en Andalucía, sigue a 
niveles muy superiores a los del estallido de la crisis.  

 

Personas paradas de larga duración (sobre total de personas desempleadas) 

 

 

La tasa de paro de larga duración fue en 2017 del 10,9%33, pero el porcentaje de 
personas paradas durante más de un año ha aumentado desde 2008 en un 26,41%34. 

 

Tasa de paro de larga duración (sobre total de población activa) 

                                                           

32 Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.  

33 Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

34 Sistema de Indicadores Agenda por el Empleo 2014-2020. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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De esta forma, hay situaciones y colectivos –mujeres y personas mayores de 45 años, 
además de jóvenes– donde el paro se hace crónico, llegando a sobrepasar los cuatro 
años sin poder encontrar empleo. Se trata de un sector de población que, a menudo y 
por haber dejado de percibir cualquier tipo de prestación por desempleo, se halla en 
riesgo o situación de pobreza y exclusión, y con grandes dificultades para salir de ella. 
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FISCALIDAD 

En el contexto de crisis económica y vulnerabilidad social que aún está sufriendo la 
población andaluza, con una desigualdad que va en aumento, la fiscalidad se presenta 
como una herramienta fundamental para garantizar que se cubran los servicios 
básicos de toda la ciudadanía, en especial de las personas más empobrecidas. Así 
pues, comenzaremos por analizar algunos parámetros de la desigualdad en 
Andalucía. 

El Producto Interior Bruto en la región subió un 2,7% en 2017, por debajo del 
crecimiento medio estatal (3,1%) pero por encima del europeo (2,4%)35. De hecho, es 
el mejor dato de PIB desde que comenzara la crisis.  

Ahora bien, atendiendo al PIB por habitante, la comunidad andaluza se encuentra la 
tercera por la cola con 18.470€ per cápita frente a los 24.999€ de la media nacional; lo 
que supone un 26,1% menos36. Si hace 10 años el PIB per cápita de Andalucía 
representaba el 77,7% de la media nacional, hoy día es un 74%. O dicho de otra 
forma: mientras en España la riqueza ha mejorado en 724 euros por año y 
habitante, para las y los andaluces ha caído en 155. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Otro de los indicadores de la desigualdad lo hallamos en la renta media por persona. 
En Andalucía, su aumento a los 9.116€ anuales en 2017 ha supuesto la subida del 

                                                           

35 Contabilidad Nacional Anual de España. Instituto Nacional de Estadística. 

36 Contabilidad Nacional Anual de España. Instituto Nacional de Estadística. 
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umbral de riesgo de pobreza en la comunidad, que se ha situado en 6.871€. Pese al 
incremento, la región sigue distanciada de los 11.074€ de la media estatal por 
persona, por lo que cada ciudadano/a de Andalucía tiene una renta anual que es casi 
2.000 euros inferior a la nacional37.  

 

Aunque sus últimos datos sean del año 2016, merece la pena detenerse en el cociente 
S80/S2038, que mide la desigualdad en las distintas comunidades españolas, a través 
de la relación entre la renta media obtenida por el 20% de la población con la renta 
más alta y la renta media del 20% de la población con la renta más baja.  

 

                                                           

37 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

38 
Encuesta de Condiciones de Vida 2017. Instituto Nacional de Estadística (INE). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 5,6 5,9 6,2 6,3 6,5 6,3 6,8 6,9 6,6

Andalucía 6,0 6,0 6,2 7,3 6,2 6,6 7,1 7,0 7,2

Aragón 4,7 4,4 4,2 5,3 5,3 5,6 6,0 5,4 5,1

Asturias, Principado de 4,9 5,1 4,7 4,9 5,2 5,1 6,3 5,2 5,1

Balears, Illes 5,9 6,3 6,9 9,2 6,9 7,1 8,9 9,1 6,1

Canarias 5,6 6,3 6,7 6,8 7,1 7,0 7,7 10,1 8,8

Cantabria 4,8 5,7 5,3 7,2 5,3 5,2 4,8 4,3 4,8

Castilla y León 4,5 5,1 5,2 4,9 5,0 5,2 6,2 5,6 5,1

Castilla - La Mancha 5,1 4,9 5,8 5,7 6,8 6,5 6,2 6,7 6,4

Cataluña 5,2 5,8 6,1 5,6 6,2 5,7 6,5 6,1 5,6

Comunitat Valenciana 5,7 5,3 6,2 6,0 6,7 6,5 5,8 6,4 6,0

Extremadura 5,0 5,6 5,6 5,5 6,3 5,7 5,7 5,8 5,4

Galicia 4,6 4,6 5,0 5,0 5,4 4,8 5,0 5,5 5,5

Madrid, Comunidad de 5,6 6,3 5,9 6,1 6,5 6,1 6,5 6,9 7,2

Murcia, Región de 5,1 5,7 5,8 4,7 5,1 6,5 6,1 6,6 5,9

Navarra, Comunidad Foral de 4,2 4,7 5,3 4,7 4,8 4,5 4,9 4,8 4,6

País Vasco 4,8 5,2 6,1 6,3 6,5 5,2 5,2 5,4 5,0

Rioja, La 4,3 5,1 5,5 6,2 5,9 6,8 6,4 5,5 4,6

Ceuta 10,9 15,0 8,3 8,1 10,8 10,9 9,2 7,1 6,3

Melilla 6,4 9,9 7,6 10,7 5,4 10,1 10,1 7,4 8,2

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Desigualdad (S80/S20)
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En la tabla observamos que en el dato más reciente la comunidad andaluza presenta 
el tercer cociente de desigualdad más alto, solo por detrás de Canarias y Melilla –e 
igualada con la Comunidad de Madrid. Asimismo, observamos el incremento de este 
coeficiente en 1.2 puntos desde el inicio de la crisis (mientras que la media estatal 
subió en 1 punto), lo que resulta indicativo de que este periodo no ha hecho sino 
acentuar las desigualdades en la sociedad andaluza. 

Respecto a la recaudación tributaria, es importante observar la relación existente 
entre la imposición directa –sucesiones, patrimonio, depósitos bancarios y tramo 
autonómico del IRPF– y la indirecta –IVA, impuestos sobre transportes y actos 
jurídicos, etc. En este sentido, para lograr un modelo fiscal progresivo (donde cuanto 
mayor sea la capacidad económica, más se contribuya) se habrá de poner más peso 
en la imposición directa.  

En España, el recorte de las políticas públicas y la subida de impuestos indirectos 
como el IVA han supuesto mayor presión para las economías de las personas más 
vulnerables socialmente. En Andalucía, los impuestos directos de 2017 representaron 
un 5,98% del PIB, mientras que los indirectos fueron el 6,31%. Además, observamos 
que la recaudación respecto al año anterior aumentó un 4,28% para los directos y un 
5,61% para los indirectos39. 

 

Dentro de la imposición directa, las últimas reformas del sistema fiscal español han 
trasladado el peso impositivo desde las rentas del capital a las del trabajo. No en vano, 
España figura como el 6º país de la UE que más grava las rentas del trabajo, con una 
tasa impositiva del 35,6%, 10 puntos por encima de la media europea (25,53%); 

                                                           

39 Estadística de la Recaudación Tributaria, 2018. Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. 
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mientras que la tasa sobre el capital se sitúa en un discreto 10,6%, por debajo de la 
media europea (12,40%)40.  

 

Fuente: Informe Paying Taxes 2018 (Banco Mundial y Price Waterhouse Coopers) 

 

A fin de cuentas, es la ciudadanía la que aporta una gran parte de lo que recauda el 
Estado, a través de su salario y su consumo, por lo que se convierte en una figura 
esencial para financiar políticas sociales como sanidad o educación. Sin embargo, 
cuando el sistema tributario no es del todo eficiente, puede derivar en un incremento 
de la pobreza y de la desigualdad como el que estamos viviendo en los últimos años.  

Esto demuestra la importancia de la lucha contra el fraude fiscal. Según datos de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Andalucía, la comunidad cerró 2017 
con 420 causas pendientes por delitos económicos contra la Hacienda Pública, 
valorados en 720 millones de euros; lo que representaría un 4,76% de la recaudación 
tributaria total a lo largo de ese año. 

                                                           

40 Informe Paying Taxes 2018. Banco Mundial y Price Waterhouse Coopers. 


