Evolución Estatal de la pobreza y la exclusión

Carácter estructural de
la pobreza y la exclusión
social

Por primera vez en cinco años aumenta el riesgo de
pobreza en España

En el año 2020, un total de 12,5
millones de personas (el
26,4% de la población española)
están en riesgo de pobreza
y/o exclusión social.

Supone un incremento
de más de un punto
respecto
al
año
anterior, que era del
25,3%, y el fin de la
tendencia descendente
de los últimos cinco
años.

Especialmente la situación de
los hogares monoparentales, casi
la mitad de los cuales están
en riesgo de pobreza y/o
exclusión social: un 49,1% este
último año.

12,5 MILLONES DE PERSONAS, ES DECIR, EL 26,4 % DE LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA, ESTÁN EN RIESGO DE POBREZA Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL.

Pobreza Severa
El umbral de renta para considerar que un hogar
está en pobreza severa es de 6.417,3 euros por
unidad de consumo al año; es decir, cada
persona debe sobrevivir con menos de 281
euros mensuales para el caso de una familia con
dos adultos y dos menores, y con menos de 535
euros al mes si vive sola (ECV julio 2021)

La población que se encuentra en esta situación es
un 72% de nacionalidad española, con un
nivel
educativo
medio
(53%)
o
alto
(17,9%), y, además, con trabajo (27,5%) y
vivienda (95,2%).

Pobreza Severa
En 2020, el 9,5 % de la población española
(4,5 millones de personas) viven en
pobreza severa, casi la mitad de la
población pobre está en pobreza severa.

Una de cada cuatro personas tiene
menos de 18 años. Si a estos datos se
suma la población entre 18 y 29 años, el
resultado es que dos de cada cinco
ciudadanos son pobres, un total de un
39,9% del colectivo.

Privación Material Severa
Incluye a aquellas personas que viven en hogares
que no pueden permitirse una comida de carne,
pollo o pescado cada dos días…

… mantener
adecuada…

la

vivienda

a

una

temperatura

… o no tener capacidad para afrontar gastos
imprevistos.

Ha aumentado casi un 50% en el último año,
afectando ya a 3,3 millones de personas.

Privación Material Severa
La sufren casi uno de cada diez niñ@s y
adolescentes

Una de cada siete personas que viven en
familias monoparentales

Una de cada cuatro personas extranjeras
que provienen de países de fuera de la UE

Uno de cada 20 españoles

Privación Material Severa. Más hijos, más pobreza

En los hogares con hijos (niñas, niños y
adolescentes), la tasa es un 44% mayor que la
de las familias sin hijos. Las familias con hijos
tienen una tasa de privación material severa
del 8,2% mientras que los hogares formados
solo por adultos un 5,7%.

Las familias monoparentales sufren aún
más este indicador de pobreza, un 14%,
cifra que duplica la media.

Baja intensidad de empleo por hogar
Son aquellas personas menores de 60 años que
viven en hogares en los que sus miembros en
edad de trabajar solo consiguen hacerlo por
debajo del 20 % de su potencial máximo.

En el año 2020, el 9,9 % de las personas
menores de 60 años viven en hogares con
muy baja intensidad de trabajo.

Hay 3,5 millones de personas menores de 60 años que viven en
hogares con baja intensidad de empleo. Esta cifra actual está todavía
tres puntos por encima de la registrada en el año 2008 y debería reducirse
en 1,1 millones para volver a las cifras anteriores a la crisis.

Personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes

También ha
aumentado:
pasa del 7,8%
al 10% de la
población,
esto es,
4,73
millones de
personas.

Los pobres son cada vez más pobres

Las personas pobres son,
todavía mucho más pobres
de lo que lo eran en el
año 2008, antes de la
crisis económica, a
pesar de que el Producto
Interior Bruto crezca

Impacto de la Covid-19
Los datos corroboran que el impacto de la pandemia ha sido mayor en los estratos de
población que ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad antes del
inicio de la última crisis. La privación material severa ha aumentado un 50% el último
año, afectando a 3,3 millones de personas, 1,1 millones más que el pasado año. Una
cifra que aún no había llegado a recuperarse tras la última crisis.

Este indicador se ha incrementado para toda la
población en 15 de las 17 comunidades
autónomas

Juan Carlos Llano, coordinador del informe,
señaló: “En términos de privación material
severa, la Covid-19 ha tardado un año en
conseguir lo que la crisis económica
anterior tardó seis en alcanzar”.

España, sexto país más desigual de la UE

La renta del 20% más rico de la
población es 5,8 veces más
elevada que la del 20% más
pobre. En términos europeos, la
desigualdad
registrada
por
este
indicador para el año 2019, último
dato disponible, es la sexta más alta
de la Unión Europea, sólo inferior a la
de
Bulgaria,
Rumanía,
Letonia,
Lituania e Italia.

Siete ideas clave atraviesan el informe en sus diferentes capítulos
1.- La recuperación económica proclamada tenía Resumen Ejecutivo 6 los pies de barro.
2.- El cumplimiento de la Meta 1.2 (reducción de la pobreza en todas sus dimensiones) de la Agenda 2030
acumula un importante retraso. Se ha hecho menos
proporcionalmente el objetivo.

de la mitad de

lo

necesario para cumplir

3.- Los datos de carencia material para 2020, que incluyen el efecto de la pandemia, pues fueron recogidos
entre septiembre y diciembre de ese año, muestran la dureza del golpe a la sociedad española, y destroza en
solo un año todo lo que la crisis económica anterior tardó seis años en conseguir y otros cinco en recuperar.

4.- Gran desigualdad en el reparto de las consecuencias de las dos crisis sucesivas y esto se verifica en todos
los indicadores, tanto en términos de personas como de territorios.

5.- La desigualdad se reduce mínimamente, pero las diferencias con respecto a Europa para la totalidad de
los principales indicadores, tanto de desigualdad como de pobreza y vulnerabilidad, son elevadas y crecientes.

6.- El incremento del PIB, del empleo y del nivel educativo, no generan, cada una de ellas por sí sola, una
reducción de la pobreza y vulnerabilidad y deben ir acompañadas de políticas redistributivas.

7.- No es el desempleo lo que define a la pobreza y que, por el contrario, dentro del grupo de personas
pobres, aquellas que tienen empleo se mantienen como el grupo más numeroso.

La situación de la pobreza y la exclusión social en Andalucía sigue siendo crítica

Andalucía registra 2,97 millones de personas en riesgo
de pobreza y/o exclusión social, lo que supone
un 35,1% del total de la población, la región con más
personas en AROPE
En la actualidad, la Privación Material Severa y la
Baja Intensidad de Trabajo por Hogar son
superiores a la media nacional en porcentajes que
oscilan entre el 14 % y el 33 %.

La población con una Educación primaria o inferior, es
la población con mayor tasa de riesgo de pobreza.

La Tasa de Pobreza de Andalucía
28,5 %, esto es, 2,4 millones de
personas pobres, la tercera más alta de
todas las regiones, sólo por detrás de
Extremadura y Canarias.
El umbral de pobreza está calculado para
14 mensualidades que es el número de
pagas anuales, y su importe es de 688 €
por paga y de 458 € para el caso de
pobreza severa.

La tasa de pobreza de Andalucía se
mantiene muy elevada, siendo un 36 %
superior a la nacional.

Pobreza Severa en Andalucía

Es la equivalente al 40% de la mediana de renta
nacional, esto es, el porcentaje de personas que
viven en hogares con un ingreso máximo de
534€ mensuales por unidad de consumo, en
Andalucía es del 11,6 %. Esta cifra supone una
mejoría importante con respecto a los datos del
año pasado y, después de 12 años, consigue
volver a la situación de partida (año 2008).

Andalucía tiene una tasa de pobreza severa dos
puntos porcentuales más elevada que la media
estatal, lo que la sitúa entre las cinco regiones
más desfavorecidas

Pobreza Severa por comunidades
En valores absolutos, las
comunidades con más personas
en pobreza extrema
corresponden a las comunidades
con mayor población:
Andalucía, que agrupa a más
980.000 personas en pobreza
severa, Cataluña y
Comunidad Valenciana, con
cifras que alcanzan las
702.000 y 674.000 personas
respectivamente.

Privación Material Severa en Andalucía

Incluye este año el brutal efecto de la pandemia
provocada por la covid-19 y, tanto el conjunto del
territorio nacional como la inmensa mayoría de las
regiones sufrieron un importante aumento de las tasas.

El número de andaluces que sufren Privación Material
Severa
sufre
un
incremento
de
2,1
puntos
porcentuales, un 36% más elevada que la del 2019,
En términos absolutos, unas 682.000 personas.
Con el aumento de este año, la Privación Material Severa
se sitúa en el mismo nivel que la registrada en 2015

Privación Material Severa en Andalucía
Aumento de las personas que mantienen retrasos
en
pagos
relacionados
con
la
vivienda
principal, sufren un incremento del 53%.
Aumentan las personas que no pueden mantener la
vivienda a una temperatura adecuada, que creció desde
un 2,6% hasta el 6%, con un incremento del 131%.

Aumento de las personas que llegan a fin de mes con
mucha dificultad, que ha pasado desde el 10,8 % del año
2019 (que fue la cifra más baja de toda la serie histórica),
al 14,8 % actual y supone un aumento del 37,5 %.

El número de personas que no pueden mantener una
comida de carne, pollo o pescado cada dos días,
se incrementa un 41%.

Pobreza laboral en Andalucía
La tasa de paro en Andalucía se incrementa un
10,12% respecto al año 2019, alcanzando la cifra del
22,7%, esto es, 909.200 personas paradas (INE)

El paro prolongado afecta en mayor medida a la
población
mayor
de
55
a 64 años,
especialmente a las mujeres con un 66,8%

Andalucía destaca negativamente en cuanto a la
tasa de paro joven (menores de 25 años) que ha
crecido exponencialmente en el 2020, alcanzando
una tasa del 52,2% frente al 41% del 2019.

Precariedad laboral en Andalucía
El porcentaje de personas con contratación temporal sobre el total de asalariados se sitúa
en el 2020 en el 32,21%, muy por encima del tanto por ciento estatal que era del 24,7%
a cierre de 2020, según datos de la Oficina Estadística Europea, Eurostat, a la que se une el
alto número de jóvenes que sufre las consecuencias de la precariedad laboral.

Pérdida de 53.000 empleos, consecuencia de la
crisis económica derivada de la pandemia
Covid-19.

El salario anual bruto en Andalucía asciende a
20.322,15 euros, siendo la cuarta comunidad
autónoma con sueldos y salarios más bajos

Hogares con baja intensidad de empleo en Andalucía
El 13,5 % de la población , esto es, 878.116
personas, menor de 60 años residente en
Andalucía viven en hogares con baja
intensidad de empleo en los cuales se trabaja
menos del 20% de su potencial total de empleo.

Es la tercera más alta de todas las regiones,
con más de 3,5 puntos porcentuales de diferencia
sobre la tasa nacional y solo inferior a Asturias y
Canarias.

Brecha salarial entre hombres y mujeres en Andalucía

Las mujeres asalariadas en Andalucía cobran de
media al año 4.153 euros menos que los
hombres, lo que supone una brecha salarial del
29,1%.

Además, hay un alto porcentaje de mujeres
que trabajan por debajo del salario mínimo
interprofesional, que asciende en Andalucía a
unas 908.688 mujeres, lo que supone la elevada
cifra de un 56,8% sobre el total de mujeres
ocupadas.

Pensiones inferiores al umbral de la pobreza en Andalucía

En Andalucía, más de 753.000 personas
reciben una pensión cuyo importe es inferior
al mínimo considerado para no ser pobre.

Además, el 60% de las pensiones de viudedad,
la inmensa mayoría correspondientes a mujeres,
tienen un importe inferior al umbral de
pobreza.

El umbral de pobreza está calculado para
14 mensualidades que es el número de
pagas anuales, y su importe es de 688 €
por paga y de 458 € para el caso de
pobreza severa.

El porcentaje de pensiones con importe por debajo
del umbral de pobreza es siete puntos
porcentuales más elevado que el registrado
para el conjunto del territorio nacional.

Renta media por unidad de consumo en Andalucía
Es de 14.958 € (9.990 € por
persona). A pesar del importante
crecimiento de este año (datos que
hacen referencia a la situación
prepandemia), se mantiene como la
tercera comunidad autónoma con
renta más baja, solo superior a
Extremadura y, muy levemente, a la
Región de Murcia.

El PIB por habitante en Andalucía se encuentra a la cola con
19.633 € per cápita frente a los 26.426 € de la media nacional

Tasa de Actividad en la Provincia de Málaga

Tasa de Empleo en la Provincia de Málaga

Tasa de Temporalidad en la Provincia de Málaga
En el segundo trimestre de 2021, la tasa de temporalidad en Málaga
es del 28,40%, siendo significativa el valor en positivo para el caso
de los hombres y de -5,65 para las mujeres. En Andalucía, la
tasa de temporalidad asciende al 32,87%

Tipos de contratos en la Provincia de Málaga
En la Provincia de Málaga el salario medio anual, en el año 2019 era de
16.235 € que dividido en 12 meses suponía 1.353 euros/mes.

En el 2019 la contratación predominante es la temporal,
puesto que, del total de contratos realizados en el año, el
92,84% fueron temporales, y únicamente el 7,16%
fueron indefinidos.
Entre las modalidades de contratación más utilizadas están:
Eventual por circunstancias de la producción (50,38%) y
Obra o servicio (35,27%), como consecuencia de un
aumento de actividades en los sectores servicios y
construcción.
También se ha visto incrementado los contratos de interinidad
(3.676 más) y Temporal a personas con discapacidad (78)

Tipos de contratos en la Provincia de Málaga, por sexo

El 53,98 % de los contratos indefinidos ha correspondido a los hombres
La contratación temporal también cuenta con una mayor
presencia masculina del 55,14%.

Los contratos indefinidos a mujeres supone el 46,02 %

Los tipos de contrato temporal con mayoría de mujeres son:
Interinidad (69,99 %), Relevo (58,72 %) y Formación (54,73 %).

Brecha salarial en la Provincia de Málaga

En Málaga, el salario medio anual de las
mujeres para el año 2019 es de 14.434
euros.

frente a los 17,854 euros de salario masculino.

lo que supone que las mujeres asalariadas cobran de
media al año -3.420 euros menos que los hombres,
generando una brecha salarial del -27,5%

Tasa de Paro en la Provincia de Málaga

Los últimos datos publicados en materia de
empleo corresponden al 2º trimestre de
2021. La tasa de paro de Málaga se sitúa en
el 19,08%, cifra superior a la media
nacional que alcanza el 15,26%.

La evolución del paro en el mes de septiembre suele
tener una tendencia al alza de forma general, tal y como
se registra este mes de 2021 dónde el paro alcanza a
149.071 personas, aumentando en 2.873 personas
respecto al mes anterior y reduciéndose en 34.836
personas respecto a 2020.

Tasa de Paro por sexo y edad en la Provincia de Málaga

El rango de población más afectado por el paro según sexo y edad, son las mujeres
mayores de 45 años, que ascienden a 47.098 paradas.

Ejecuciones hipotecarias en la Provincia de Málaga
Las ejecuciones hipotecarias bajan en Málaga respecto al año anterior, ya que han sido 763
ejecuciones en 2020, situándose en tercera posición. Es muy probable que la tendencia
a la baja se haya debido a la crisis del coronavirus, puesto que durante el 2º trimestre del
año 2020 hubo una práctica inactividad de los juzgados debido al estado de alarma.

Lanzamientos por hipotecas en la Provincia de Málaga

Tabla. Lanzamientos por hipotecas (compra) periodo 2014-2019

Lanzamientos por alquiler en la Provincia de Málaga

Tabla. Lanzamientos por alquiler periodo 2014-2019

Solicitudes de viviendas protegidas en la Provincia de Málaga
En 2020 las solicitudes de vivienda protegida en Málaga fueron un total de
28.780 siendo la tercera provincia con mayor número de solicitudes.

Solicitudes de Viviendas Protegidas correspondiente a los años 2019 y 2020 por sexo

Viviendas con fines turísticos y apartamentos turísticos
en la Provincia de Málaga
A pesar de la pandemia generada por el COVID-19, se ha incrementado las plazas en
las viviendas con fines turísticos, si bien los ascensos han sido a un ritmo menor a los
computados en años anteriores. De hecho, los apartamentos turísticos y las viviendas con fines
turísticos, han sido las tipologías de alojamiento menos afectadas por el cierre temporal, en
comparación con otras tipologías. Entre los efectos derivados, pueden advertirse el
descenso de la oferta de alquileres para vivienda habitual.

La vivienda con fines turísticos ha crecido en Málaga
en 2020 en un incremento de 19.530 plazas más
respecto al año anterior, siendo la provincia con mayor
crecimiento, y representando el 56,6% del total de
estas camas. Asimismo, se evidencia cómo el mayor
porcentaje de esta tipología de alojamiento
turístico se localiza en el litoral y en la costa del
Sol.

Tasa de abandono escolar en la Provincia de Málaga

La tasa de abandono escolar en Málaga se sitúa en
2019 en el 21%, cifra básicamente similar a la media
andaluza, que asciende a un porcentaje del 21,6%.

Abandono temprano de la educación y la
formación: porcentaje de la población de 18 a
24 años que no ha completado el nivel de
Educación Secundaria Segunda Etapa y no
sigue ningún tipo de educación o formación.

Ayudas comedor y becas de estudios en la Provincia de Málaga

Los beneficiaros de las ayudas comedor durante el
curso 2019-2020 en Málaga ascienden a 39.619
alumnos y alumnas, cifra muy similar a la del
curso anterior, dónde los beneficiarios fueron
40.944 alumnos y alumnas.

En el curso 2019/20, en Málaga las becas de estudio beneficiaron a 56.713
alumnos y alumnas, cifra menor a la del curso 2018 /19 cuyos beneficiarios fueron
58.543, con un cifra bastante inferior a la del curso anterior cuyo importe era de
34.390.555 euros.

Migraciones en la Provincia de Málaga
En el año 2020, en Málaga hay un total de 270.206 personas extranjeras residiendo, lo
que supone un aumento respecto al año anterior, cuya cantidad total era de 253.153 personas.
la provincia con mayor número de población extranjera residente.Representa

En Málaga, la cifra total de población
extranjera con certificado de registro o
tarjeta de residencia ha aumentado a
296.579 en el año 2020, frente a las
286.078 del año anterior.

En la provincia de Málaga, durante el año 2020, se produjeron 83.839 inmigraciones
frente a las 67.082 emigraciones, lo que supone un saldo migratorio de 16.757.

Violencia de género en la Provincia de Málaga

En el primer semestre del año
2020, Málaga acumula el
21,6% de denuncias por
violencia de género en
Andalucía, siendo la
provincia con mayor
número de denuncias a
septiembre de 2020.

