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¿ Cuánto ?

La tasa de pobreza ha aumentado y con-
ciernía el 13,5%  de la población en 2009, 
son 8,2 millones de personas las que vi-
ven con menos de 954 euros al mes.

El sobrendeudamiento aumentó entre el 2008 
y el 2011: + 23%

¿ Cuales son los más 
vulnerables ?

Ciertas configuraciones familiares se encuen-
tran dentro de la población que se está por deba-
jo del umbral de probeza: cerca de un tercio de 
las familias monoparentales, asi como el 21% 
de las familias numerosas, están  afectadas.

Los jovenes de 18 a 24 años (22,5%), 
los niños (18%) y las mujeres que su-
peran los 75 años (12,4%) tam-
bién cuentan entre los más expuestos. 

¿ Dónde ?

La brecha territorial francesa se caracteriza por una po-
breza dos veces superior dentro de los 5 departamen-
tos más pobres (situados en el Norte y en el litoral me-
diterráneo) frente a los  5 más ricos : es del  23% en 
Seine-Saint-Denis y no alcanza los 10% en Ile-de-France.

De manera general las zonas rurales están más afec-
tadas que las zonas urbanas (en 2008, 14,4% frente a 
12,7%) pero la tasa de pobreza  resulta mucho más ele-
vada en las zonas urbanas sensibles (32,4% en 2009).

Trabajar y ser pobre

El hecho de tener un trabajo ya 
no es una condición suficiente 
para quedar fuera de la pobreza: 
según el último informe del Ob-
servatoire national de la pauvreté 
et de l’exclusion social (ONPES), 
una de cada 15 empleada es pobre. 

Consecuencia de la precariedad de 
los empleos propuestos, los secto-
res de la hostelería-restauración y 
servicios a las personas son los que 
presentan más “trabajadores po-
bres” (19% y 15% respectivamente). 

Dentro de los más afectados : el 
15,5% de las mujeres solas con niños 
a cargo son trabajadoras pobres. Fuente: Informe del Observatoire national de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale (ONPES), 04/04/2012
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El desempleo, plaga social

La tasa de desempleo es la más elevada de la Unión 
Europea ya que alcanza un 24,44% en el pri-
mer trimestre de 2011 (5,6 millones de personas). 
Una categoría  particularmente afectada, los jóve-
nes : Eurostat  calcula que un 50,5% de los jóve-
nes activos de menos de 25 años están sin empleo.

El 9% de los hogares tienen todos sus miembros ac-
tivos actualmente sin empleo. Un dato relaciona-
do con el  aumento de los hogares que no perci-
ben ningun ingreso: +34% en comparación con 2007. 

Fines de mes imposibles

El 21,8% de los españoles viven con 
menos de 627,78€ al mes, una de 
las tasas más elevadas de Europa.

Ocupar un empleo ya no garantiza un ni-
vel de vida decente ya que 940 000 espa-
ñoles trabajan encontrándose bajo el um-
bral de pobreza.  Se estima a un 14,4% 
la proporción de trabajadores pobres.

En relación con la pérdida del poder ad-
quisitivo, el informe de la fundación FOES-
SA valora esta nueva dimensión: la pér-
dida de bienestar en el nivel de vida de 
los españoles (vacaciones, consumo re-
gular de carne,...) . A estos indicadores se 
añade el hecho de que el 41% de los ho-
gares españoles   estiman no tener la ca-
pacidad de enfrentar gastos imprevistos. 

CARITAS hace hincapié en el aumen-
to de las ejecuciones hipotecarias:   En 
torno a unos 100.000 embargos se han 
llevado a cabo en el transcurso del 
2010, o sea  4 veces más que en 2007. 

Nuevos pobres y desigualdes crecientes

El perfil de las personas afectas por la pobreza evoluciona: 
Cruz Roja menciona  que uno de cada dos desempleado que se 
acerca a la ONG    ha terminado su educación secundaria, tan 
sólo el 3,9% de ellos no ha cursado ningún tipo de formación.

Caritas también valora un aumento de las personas que so-
liciten a sus ayudas : si en 2007 había atendido 400 000 per-
sonas, en 2010 esta cifra se acerca el milion de personas.

Brecha geográfica: las Comunidades no 
han enfrentado la crisis de la misma mane-
ra, intensificando las desigualdades ya existentes. 
Las dificultades se concentran en el sur peninsu-
lar y en las Canarias.  La diferencia se extende en-
tre el 20% de la población más rica y el 20% más po-
bre : el aumento de la brecha entre estas dos categorías 
es el más elevado de los 27 estados de la Unión Europea.

Fuentes: Boletín “Vulnerabilidad social”, 16/05/2012, 
Cruz Roja e informe “Exclusión y desarrollo social en 
España”, 22/02/2012, fundación FOESSA


