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Un 28,6% de los españoles está en riesgo de pobreza y 
exclusión social 

El 28,6% de la población española está en situación de riesgo de pobreza o de exclusión 
social (…). La tasa de exclusión social se redujo el año pasado respecto a 2014 cuando estas 
circunstancias afectaban al 29,2% de los ciudadanos que viven en España, el máximo de la 
serie que arranca en 2008 cuando el INE comienza a medir esta situación con esta 
metodología. 

(…) Aunque los indicadores mejoran, lo cierto es que la recesión ha dejado heridas 
profundas. El 6,4% de los ciudadanos admiten que padecen una situación de carencia material 
severa, que les lleva a no poder irse de vacaciones al año, no poder comer carne, pollo o 
pescado al menos cada dos días, no poder poner la calefacción o el aire acondicionado, o 
incluso no tener dinero para tener una lavadora. 

Un examen en profundidad a los datos permite esbozar un perfil del ciudadano con más 
riesgo de caer en la pobreza: Los jóvenes extranjeros con educación secundaria, parados, 
solteros pero con un niño o dependiente y que vivan en Andalucía son los que más 
posibilidades tienen de caer en exclusión social, según las variables sociales analizadas por el 
INE. En el lado contrario, el retrato robot de los ciudadanos con menos riesgo de pobreza es el 
de un español, con educación superior, casado pero sin hijos y residente en Navarra. 

(…) La persistencia de la recesión ha ido horadando la economía española hasta el punto 
de que el año pasado uno de cada cinco españoles, el 22,1% de la población, se encontraba en 
riesgo de pobreza, según la metodología de Eurostat. La estadística muestra, sin embargo, que 
el porcentaje de población en riesgo de pobreza fue algo menor a la registrada en 2013, 
cuando el 22,2% de los españoles se encontraban en esta dramática situación. 

Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) fue realizada en la 
primavera de 2015 y ofrecen información sobre los ingresos medios de los hogares durante el 
año 2014. "La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide la 
desigualdad. No mide la pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en 
relación al conjunto de la población", precisa el INE en la nota difundida este martes. De esta 
forma, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos de las 
personas. El año pasado el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se 
situó en 8.011 euros, un 0,6 % más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos 
por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 16.823 euros.  

(…) El 13,7% de los hogares españoles asegura que llega a fin de mes con “mucha 
dificultad”. Este porcentaje era 2,4 puntos menor que el registrado el año anterior, según el 
INE. Cuatro de cada diez familias, el 39,4%, no tiene recursos suficientes para afrontar gastos 
imprevistos, lo que significa un descenso de tres puntos porcentuales respecto a la misma 
encuesta realizada el año pasado. Por su parte, el 40,6% de los hogares no se puede permitir 
salir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Un porcentaje que también 
mejora respecto a los resultados de la consulta anterior. 

Jesús Servulo, El País  24.05.2016 
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Posibilidad de presentación oral 
Un 28,6% de los españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El País – mayo de 2016 – tema = el mal estado de la sociedad española 

tras años de crisis aguda. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada en la primavera de 2015 sobre los 

hogares españoles durante el año 2014, que revela una serie de indicadores a la vez pesimistas y algo 
optimistas. 

2) ¿causas?: el 28,6% de la población española está en situación de riesgo de pobreza o de exclusión 
social PERO dato inferior a 2013 (el 29,2%) - El 6,4% de los ciudadanos admiten que padecen una 
situación de carencia material severa, (no poder irse de vacaciones, no poder alimentarse correctamente, no 
usar ni calefacción o lavadora) – el 22,1% de la población en riesgo de pobreza PERO menos que en 2013 
(22,2%) - el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona aumentó un 0,6 % con respecto al 
año anterior - El 13,7% de los hogares españoles no llega a fin de mes, PERO es 2,4 puntos menor que en 
2013 – el 39,4% de las familias no puede afrontar gastos imprevistos, un descenso de tres puntos 
porcentuales con respecto a 2013 - El 40,6% de los hogares no se puede permitir salir de vacaciones fuera 
de casa al menos una semana al año, porcentaje también mejor que el anterior 

3) ¿consecuencias? mejoran los indicadores PERO la recesión ha dejado heridas profundas, la 
situación sigue muy preocupante – los datos permiten establecer un retrato robot del español con más riesgo 
(jóvenes extranjeros con educación secundaria, parados, solteros pero con un niño o dependiente y que 
vivan en Andalucía) y menos riesgo (español, con educación superior, casado pero sin hijos y residente en 
Navarra) 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Consecuencias a largo plazo de la crisis: cuestionamiento del bipartidismo, nacimiento de nuevos 
partidos con vocación de gobierno (PODEMOS y CIUDADANOS) – la generación "mileurista", que llegó 
al mercado laboral en 2005 antes de la crisis con muchos diplomas y formación, pero que no podía ganar 
más de 1000 euros (sector de la Construcción benefició a una minoría), España tenía un poder adquisitivo 
muy bajo en plena bonanza. Estos mileuristas fueron los primeros en emigrar, a Alemania por ejemplo. – 
fuga de los cerebros – retraso importante en la I+D – fuerte desconfianza en las instituciones: partidos 
políticos, monarquía, bancos, justicia – los aeropuertos fantasmas y los miles de bloques de viviendas 
abandonados en plena construcción. 

2. Economía española: un cambio, una mutación  el modelo de estado de bienestar parece haber 
evolucionado hacia otro tipo de sociedad, estructuralmente desigual. Si (como parece indicarlo los datos 
recientes) realmente España "salió de la crisis" con estas tasas de paro y de marginalización social (ver 
documento 2), es que hay un nuevo modelo de sociedad que excluye de facto y de manera duradera a una 
tercera parte de los ciudadanos. Una economía sana ya no significaría bienestar para todos, sino solo para 
una parte. El FMI anunció en 2015 que en España en 2020 seguirá habiendo una tasa de paro superior a los 
20% lo que permite deducir que la "recuperación" será estadística, y no social. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Serie de datos que a pesar de algunas tendencias esperanzadoras no pueden ser calificados de 

"optimistas", España parece metida en una crisis social a largo plazo. 
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Complemento 1: El 40% de los españoles en edad 
laboral ni tiene trabajo ni lo busca  

Cada vez hay más población económicamente 
inactiva en España como consecuencia del 
envejecimiento de la pirámide laboral y, sobre 
todo, por la insuficiente oferta de empleo a pesar 
de la reforma laboral, que ha reducido los costes 
salariales, y del crecimiento de la economía a tasas 
desconocidas desde que comenzó la crisis. Todo 
ello lleva a que sólo haya 18 millones de personas 
en España (39%) para generar PIB porque tienen 
empleo, muchos de ellos en precario (hay, por 
ejemplo, 2,8 millones con trabajo por horas y 3,7 
millones de contratados temporales). Se trata de la 
masa crítica para producir y son los encargados de 
sostener a una población total de 46 millones. (…)  

FRANCISCO NÚÑEZ, El Mundo, 24/05/2016
 

Complemento 2 : Serie de gráficos que 
acompañaban el artículo "Un 28,6% de los 
españoles …" 
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