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INFORME  FOESSA

IDEAS CLAVE

1. Analizar el desarrollo social y de las personas.

2. Afrontar las consecuencias estructurales de la pobreza.

3. Promover una sociedad que apuesta por el bien común.

Conocer y transformar Más justa

Para todas las persona Más accesible

REALIDAD SOCIAL



TASA  DE POBREZA RELATIVA: 
definición

• Personas excluidas del nivel 
de vida medio.

• Situación de desventaja 
económica respecto a las 
personas de su entorno. 
CRITERIO VARIBLE

• Depende directamente de la 
distribución de ingresos de un 
país o región.

• Se vincula con la tasa AROPE

https://www.youtube.com/wa
tch?v=VaGH9FZr3PI

https://www.youtube.com/watch?v=VaGH9FZr3PI


TASA  DE POBREZA RELATIVA:             
En España

Grupos más afectados (Según INE):

+ 65 años (29.4%)

+ 65 años que viven solos (47.3%) PENSIONES

¼ niños (TASA + ALTA EUROPA)

5º país con más pobreza de Europa



INDICADOR Y TASA AROPE

• Indicador de la estrategia Europa 
2020 AROPE21

• Personas en riesgo de exclusión 
social/pobreza

• 3 dimensiones:

POBLACIÓN BAJO EL UMBRAL 
DE POBREZA RELATIVA

PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA
POBLACIÓN CON BAJA 

INTENSIDAD DE TRABAJO POR 
HOGAR



TASA AROPE:
EUROPA 2020

• Estrategia de la Unión 
Europea: crecimiento empleo 
10 años.

• Objetivo: superar la crisis 
económica.

• Paliar:

- Deficiencias del modelo de 
crecimiento.

- Crear las condiciones 
necesarias para un 
crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

1
•Aumentar hasta el 75% la tasa de 

empleo.

2
•Elevar el PIB la inversión en I+D+i.

3

•Reducir emisión de gases de efecto 
invernadero e incrementar energías 
renovables.

4
•Reducir el abandono

5
•Promover la integración social



CONCLUSIONES
• España: 11.5 millones de 

personas en riesgo de 
pobreza o exclusión social.

• Pobreza: + intensa, + extensa 
y + crónica.

• Españoles por debajo del 
umbral de la pobreza: 22%

• 1/5 hogares está en situación 
de riesgo.

• 1/3 de los hogares tiene 
dificultades para llegar a fin 
de mes.
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