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La pobreza en España
1… es un problema crónico y con características estructurales
2… que hunde sus raíces en la desigualdad
3… con un carácter multidimensional
4… y riesgo de transmisión intergeneracional
5… por carecer de una protección social eficaz
6… y que ha sufrido un gran impacto por la crisis de la Covid-19
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Fuente: Elaboración de Luis Ayala sobre PHOGUE y ECV del INE

Pobreza con una reducida sensibilidad a las 
expansiones y muy sensible a las recesiones

- Resistencia a la 
reducción  de la 
pobreza más 
severa



Fuente: El Mapa de la pobreza severa en España, EAPN 2021

Las zonas rurales son más sensibles a los cambios 
en la tendencia



Fuente: Elaboración de Luis Ayala sobre PHOGUE y ECV del INE

Una mayor vulnerabilidad de los jóvenes y de las 
familias con hijos

- Se mantiene 
constante la 
distancia entre la 
pobreza infantil y 
la pobreza 
general
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Fuente: Elaboración de Luis Ayala sobre  Eu-SILC

Un aumento del riesgo de los trabajadores pobres 
y  vulnerables



Fuente: Elaboración de Luis Ayala sobre PHOGUE y ECV del INE

Y un alto riesgo de cronificación en la pobreza
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Fuente: Elaboración de Luis Ayala sobre ECPF y ECV del INE

Desigualdad sostenida 



Donde las crisis agudizan la desigualdad

Reducción generalizada de la 
renta durante la crisis, aunque 
con extrema intensidad entre los 
más pobres

Balance desigual de crisis y 
postcrisis, en la que las rentas de 
los más pobres salen muy 
debilitadas



10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Distancia entre clase alta y 

clase baja

10º y 9º frente al 1º y 2º = 6,6

1000€ FRENTE A 6.600€

Distancia entre clase media y 

clase baja

5º y 6º frente al 1º y 2º =2,3

1.000€ FRENTE A 2.300€

Y la distancia se agranda con las capas con menos 
recursos quedándose más lejos de la integración social
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De la pobreza a la exclusión social
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Movilidad 
social 
“imperfecta”,
que duplica el 
riego de 
pobreza entre 
quienes 
crecen con 
dificultades 
económicas
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PRECRISIS

2005
ORIGEN POBRE multiplica el 

no alcanzar la ESO

X 150

ORIGEN POBRE  multiplica el 
riesgo de ser pobre                 

x 200  

ORIGEN NO UNIÓN 
EUROPEA multiplica el riesgo 

de ser pobre x 200

CRISIS

2011
ORIGEN POBRE multiplica el 

no terminar la ESO

X 180

ORIGEN POBRE  multiplica el 
riesgo de ser pobre                 

x 210

ORIGEN NO UNIÓN 
EUROPEA multiplica el riesgo 

de ser pobre x 170

POSTCRISIS

2018
ORIGEN POBRE multiplica el 

no alcanzar la ESO

X 190

ORIGEN POBRE  multiplica el 
riesgo de ser pobre                 

x 220

ORIGEN NO UNIÓN 
EUROPEA multiplica el riesgo 

de ser pobre x 200

Relacionado constantemente con el logro educativo, la 
experiencia de pobreza de los progenitores y el origen
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Fuente: Elaboración de Luis Ayala sobre  EU.-SILC

Debido a su limitada reducción de la pobreza



Fuente: Elaboración Raúl Flores sobre  EU.-SILC. Media de 2015-2020

Y con una cobertura muy desigual 
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Efecto reductor de la pobreza por diferentes grupos sociales en 2015
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• Impacto sobre el empleo e ingresos
• Impacto sobre la vivienda y la salud
• Impacto en el cuidado y en las redes de apoyo
• Impacto en la brecha digital

Fuente: Análisis y Perspectivas 2021, según ECV

Evolución de la privación material severa
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Impacto sobre la  salud



Impacto sobre la salud de la población 
pobre




