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PREFACIO
A lo largo de los dos últimos años, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y 
la Exclusión Social del Estado Español (EAPN-ES), con la colaboración y 
participación de la Plataforma de ONG de Acción Social; la Plataforma del 
Voluntariado de España (PVE), diversas universidades y otras entidades públicas y 
privadas de ámbito nacional, regional y local, ha elaborado diferentes 
propuestas a medio y largo plazo con el objetivo de contribuir tanto a la lucha 
contra la crisis, como a la erradicación de la pobreza y exclusión social en el 
conjunto del territorio nacional.

Sin embargo, la intensidad, profundidad y extensión de la crisis actual sobrepasa 
enormemente la efectividad y alcance de las medidas concretas que las 
diferentes administraciones han implementado. La consecuencia ha sido la 
prolongación de la crisis en el tiempo y, por tanto, un incremento formidable de 
sus efectos sociales. En este sentido, los análisis y estudios realizados por diferentes 
entidades muestran un gran aumento de la pobreza, de la pobreza extrema, de 
la privación y de la desigualdad económica. 

Por otra parte, y desde un punto de vista estructural, las consecuencias de la crisis 
han puesto en cuestión la función protectora de la administración pública y, por 
tanto, han reducido las prestaciones básicas del Estado de Bienestar y 
aumentado su correlato, que es la desigualdad en el acceso a los bienes y 
servicios. Todas estas cuestiones alimentan el bucle, o espiral creciente de la crisis 
y contribuyen a su reproducción.

Aunque es reconocido que las medidas más efectivas para solventar la crisis 
deben ser pensadas a medio y largo plazo, las organizaciones sociales no 
pueden permanecer impasibles ante el deterioro acelerado de las condiciones 
de vida y el aumento enorme del número de familias que viven en condiciones 
extremas, ni esperar a que, tal como se asegura, la restitución del crecimiento 
económico resuelva los agudizados problemas de pobreza y exclusión. 

Por ello, además del trabajo corriente en atención directa a personas en 
situación de vulnerabilidad, las entidades que componen la EAPN-ES han puesto 
en marcha un completo proceso participativo de análisis y agregación de ideas 
para promover una posición conjunta del TSAS ante la situación actual,  y 
proponer una respuesta multidimensional que permita detener la degradación 
en las condiciones de vida que ha supuesto la crisis para un creciente número de 
personas y familias. 

En líneas generales, el compromiso ha consistido en construir un análisis de las 
consecuencias de la crisis para el conjunto de la sociedad española; formalizar 
posteriormente una consulta, mediante encuesta a 87 redes y entidades, para 
obtener propuestas y medidas a corto plazo que se deben implementar 
inmediatamente para reducir y paliar las consecuencias sociales más directas de 
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la crisis y, finalmente, convocar una conferencia con el objetivo de discutir y 
llegar a un acuerdo sobre las propuestas más importantes y necesarias. 

Todo este trabajo supuso la creación de una ingente cantidad de información 
que se pone ahora a disposición de la sociedad española. El informe está 
estructurado en tres partes. La primera contiene un completo análisis sobre la 
situación actual y las respuestas que han dado las instituciones públicas a la 
misma; la segunda parte desarrolla las líneas de reflexión que deben servir de 
herramientas para construir una alternativa y la tercera parte describe el 
contenido concreto de las propuestas que se han alcanzado.

En conjunto, todo ello supone una valiosa contribución para detener las 
consecuencias más perversas de la crisis, sin embargo, el trabajo del TSAS no 
acaba aquí, queda lo más importante: conseguir que se implementen…



POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS 

ECONÓMICA Y DE LAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES

Primera Parte

El escenario actual: 

Crisis económica y respuestas institucionales1

1 Elaborado por el CEET, Fundación Tomillo, para EAPN.

6



NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS. DOCUMENTO DE EAPN. VERSIÓN 26/04/2012

INTRODUCCIÓN

La actual crisis económica ha puesto de manifiesto, de manera patente, el 
problema estructural que supone el fenómeno de la pobreza y la desigualdad en 
el mundo. Según los recientes informes de la OCDE (2011) durante las dos 
décadas anteriores a la crisis económica global, la renta real disponible de los 
hogares se incrementó en un 1,7% al año en los países del área. Pero, en la gran 
mayoría de ellos, los ingresos de los hogares más ricos crecieron un 10% más 
rápido que los ingresos del 10% de los más pobres, en consecuencia asistimos a 
un empeoramiento de la desigualdad. Las razones que se esgrimen para explicar 
esta situación son diversas, desde los cambios en la distribución de los salarios 
principal, fuente de ingresos de los hogares, en la medida en que han crecido a 
un ritmo mayor los salarios más altos que los más bajos, hasta la propia 
composición de los hogares como consecuencia del envejecimiento de la 
población o la tendencia a hogares más pequeños pasando por la globalización 
con todo lo que ello conlleva. 

España, lejos de ser ajena a este panorama vive el fenómeno de cerca, un 
problema que se ha agravado de forma exacerbada como consecuencia de la 
profunda crisis económica. Quizá se haya perdido una oportunidad irrecuperable 
en los tiempos de bonanza. El elevado crecimiento económico experimentado 
desde mediados de la década de los noventa, que permitió reducir la brecha de 
renta respecto a los países europeos, no ha llevado consigo, sin embargo, una 
reducción proporcional de las tasas de pobreza y exclusión social durante dicho 
período. En la actualidad, la sociedad española no sólo presenta tasas mayores 
de pobreza y exclusión social, sino también un incremento de las desigualdades 
de renta y una mayor dificultad en el acceso a determinados bienes y servicios. 

Este desalentador panorama se explica, en gran parte, porque no se han 
abordado de manera adecuada los problemas estructurales que están en la 
base de las desigualdades: elevado desempleo, falta de cohesión social y 
territorial, deficiencias en la educación, reducción del gasto social, entre otros. 

La crisis económica que estamos viviendo no ha venido sino a empeorar la 
situación, aumentando la pobreza y fomentando la aparición de nuevos 
fenómenos de exclusión social, discriminación y pérdida de derechos. No hay 
más que mirar un poco más allá para constatarlo con nuestros propios ojos, o 
tomar conciencia de los escalofriantes datos que arroja uno de los últimos 
informes del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas (2011a), en el que se 
pone de manifiesto “el empeoramiento de la situación de las personas y familias 
más vulnerables, y la cronificación de las dificultades sociales”. Según señalan 
Renes y López (2011) las demandas de ayuda social se han duplicado en tres 
años a raíz de la crisis (de 400.000 a 950.000), además “las demandas más 
intensas y extensas, por este orden, tienen que ver con la alimentación, la 
vivienda y el empleo”.
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Llegados a este punto son muchas las cuestiones que cabe plantearse: ¿Qué 
impacto está teniendo la crisis sobre la pobreza en nuestro país? ¿En qué punto 
nos hallamos exactamente ante un fenómeno que crece cada día a expensas 
de los datos económicos, sobre todo, del empleo? ¿Quiénes son las personas 
más afectadas? ¿Cómo es la respuesta de las políticas gubernamentales ante 
esta situación¿ Y lo que es más importante acaso es ¿es sostenible a largo plazo 
esta situación? ¿Es la sociedad en la que deseamos vivir, que queremos 
construir?

El presente documento nace con la firme aspiración de dar respuesta a algunas 
de estas cuestiones pero, también, con la intención de ser punto de partida para 
el debate y la reflexión a todos los agentes económicos y sociales implicados en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión, ante la urgente necesidad de frenar su 
aumento y de mejorar la eficiencia y eficacia de las respuestas institucionales, 
dado que la situación actual pone en duda los procedimientos y las políticas 
seguidas hasta ahora y complica la tarea de garantizar el crecimiento 
económico y el bienestar de la ciudadanía. 

Este debate ya ha comenzado y se ha instalado tanto entre el movimiento social, 
prueba de ello es este informe, como en la agenda política, sobre todo, 
impulsada desde instancias europeas, cifradas en los objetivos de la Europa 2020 
y con los que España se ha comprometido.

Lo que parece estar claro es que la pobreza, la desigualdad y la exclusión social 
suponen un gran deterioro, no sólo, para las personas afectadas, sino, también, 
para el conjunto de la sociedad y pone en entredicho los principios y valores 
sobre los que se basa el modelo económico y social actual. Pero ¿se están 
haciendo todos los esfuerzos para erradicar este problema?

En este contexto, y en aras de cumplir con los fines que se proponen de manera 
sistemática y ordenada, este documento se estructura en dos grandes bloques, 
además de la presente introducción:

• El primer bloque (epígrafe 2) se centra en el diagnóstico de la situación, 
ofreciendo un panorama de la realidad actual en todas sus dimensiones. A su 
vez se subdivide en los apartados que a continuación se señalan:

El primer apartado (epígrafe 2.1.) realiza una aproximación a algunos 
aspectos metodológicos a tener en cuenta antes de proceder al análisis.

En el segundo apartado (epígrafe 2.2.) se estudia, por un lado, la evolución 
reciente, desde 2008 hasta la actualidad, del fenómeno de la pobreza en 
España al objeto de esclarecer el impacto de la crisis. También, se ahonda 
en los componentes de la pobreza (renta, privación material severa y baja 
intensidad en el empleo) para poner de relieve la importancia de cada uno 
de ellos. Por último, se incluye un acercamiento a la percepción y opinión 
de la ciudadanía acerca de la desigualdad y la pobreza en un intento de 
testar qué es lo que demanda la sociedad.
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Por su parte, el tercer apartado de este bloque (epígrafe 2.3.) se profundiza 
en la definición y características de las personas que están en riesgo de 
pobreza y exclusión social. Así, se consideran ciertas variables 
sociodemográficas, como el sexo, la edad, el nivel educativo y otros 
factores determinantes como la vivienda o la influencia de pertenecer a un 
hogar sin ingresos. No obstante, se hace especial hincapié, por las lógicas 
implicaciones de la crisis económica y la relevancia que este hecho está 
adquiriendo, en el problema de la pobreza de las personas ocupadas, en la 
relación empleo y pobreza. Por último, se realiza un acercamiento a los 
perfiles más comunes.

• El segundo bloque (epígrafe 3) aborda la cuestión de la respuesta institucional 
con el fin de poner sobre la mesa las actuaciones que desde el ámbito 
gubernamental se están articulando ante esta situación crítica. Para ello, se 
analizan:

En el primer apartado (epígrafe 3.1.) el sistema de protección social y, en 
particular, la protección frente al desempleo así como las rentas mínimas de 
inserción, en qué consisten y cómo han evolucionado.

El segundo apartado (epígrafe 3.2.) se enfoca a las políticas laborales, 
como medio de lucha frente a la pobreza y, en concreto, se estudian los 
efectos de la reforma del mercado laboral de julio 2010 sobre la creación 
de empleo, al ser éste uno de los mejores antídotos frente a la pobreza y el 
salario mínimo interprofesional en tanto que instituye un límite mínimo que 
impide los salarios muy bajos origen de la pobreza de las personas 
trabajadoras.

El estudio se completa con la bibliografía y fuentes estadísticas y un anexo 
de tablas y gráficos de gran utilidad y en el que se recogen con detalle 
algunos datos de interés.

9
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EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA SOBRE LA POBREZA Y 

LA EXCLUSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

1.1.BREVE APUNTE METODOLÓGICO: ¿CÓMO SE MIDE LA POBREZA Y 

LA EXCLUSIÓN SOCIAL?

Antes de sumergirse en la concreción de los datos es conveniente dar un breve 
repaso a los indicadores sobre los que se apoyará la descripción de la pobreza y 
la exclusión social en España. La pobreza y la exclusión son fenómenos 
multidimensionales y complejos de medir, lo que hace que los indicadores que 
existen sean aproximaciones al fenómeno desde las limitaciones que supone el 
despliegue de aparatos estadísticos a escala regional, nacional o europea. El 
indicador de referencia que se utiliza en este documento es el de tasa de riesgo 
de pobreza y exclusión social, también conocido como AROPE por sus siglas en 
inglés (at-risk-of poverty and exclusion). Este indicador fue creado en el marco de 
la Estrategia Europa 2020, por lo que se halla armonizado a nivel europeo y 
permite comparaciones entre distintos países. 

El nuevo indicador trata de trascender la medición de la pobreza basada 
únicamente en lo monetario, como la clásica tasa de riesgo de pobreza, y añadir 
a este elemento factores como la exclusión de los hogares para acceder a 
ciertos bienes, o su exclusión del mercado de trabajo. De esta manera, el nuevo 
indicador combina tres factores: renta, privación material severa, y baja 
intensidad del trabajo. Veamos a continuación a qué hace referencia cada uno 
de ellos:

1. Renta. Este factor es lo que se conocía anteriormente como la tasa de riesgo 
de pobreza, o lo que es lo mismo, el porcentaje de población que tiene unos 
ingresos por debajo del umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza se 
define como el 60% de la renta mediana2 equivalente3. Este umbral depende 
del nivel general de prosperidad de cada país y se mide sobre la base de un 
valor central de la distribución de las rentas (mediana) que, además, tiene en 
cuenta el tamaño de los hogares. Es importante tener claro que se trata de 
una medida relativa, esto significa que el valor del umbral de la pobreza varía 
según se modifica la distribución de la renta. En realidad se trata de una 
medida de desigualdad. 

2. Privación material severa. Hace alusión a la población que no puede 
permitirse al menos 4 de los 9 ítems seleccionados a nivel europeo: pagar el 

2 La renta mediana es el valor de la renta que deja al 50% de la población por debajo de ese valor.
3 La conversión de la renta del hogar a renta personal se realiza utilizando la escala de equivalencia de la OCDE 
modificada que pondera ala primera persona adulta del hogar con 1, al resto de personas adultas con 0,5 y a 
las y los menores de 14 años con 0,3.
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alquiler o una letra, mantener la casa a una temperatura adecuada, afrontar 
gastos imprevistos, una comida de carne, pollo o pescado (o su equivalente 
vegetariano) al menos 3 veces por semana, unas vacaciones fuera de casa al 
menos una semana al año, un coche, una lavadora, un televisor en color y un 
teléfono (fijo o móvil).

3. Baja intensidad de empleo. Relación entre el número de personas que 
trabajan en un hogar y el de las que están en edad de trabajar. Por ejemplo, 
en un hogar con dos adultos en el que sólo trabaja una persona a jornada 
completa, la intensidad del trabajo es de 0,5, mientras que si trabajan los dos, 
la intensidad del trabajo es de 1. El indicador comprende a las personas que 
viven en hogares con una intensidad de empleo inferior al 0,2. 

Teniendo en cuenta estos parámetros, una persona en riesgo de pobreza y 
exclusión social es aquella cuyo nivel de renta se encuentra por debajo del 
umbral de la pobreza y/o sufren privación material severa y/o residen en hogares 
con baja intensidad de empleo.

Otro aspecto destacado a tener en cuenta es que el indicador AROPE toma 
como referencia el hogar, lo que implica todos los miembros de un hogar que se 
halla en situación de riesgo de pobreza y exclusión son pobres. No es posible, por 
tanto, que un hogar haya miembros pobres y no pobres y, en este sentido, la 
metodología de cálculo de la tasa AROPE asume la hipótesis de que la unidad 
familiar, o el hogar, redistribuye de manera equitativa la renta y el consumo entre 
sus miembros.

Por último, y en lo que respecta a la metodología empleada en este estudio, 
cabe realizar las siguientes apreciaciones:

• Los indicadores aquí expuestos se han calculado respetando de manera 
rigurosa los estándares y metodologías definidos por EUROSTAT de manera 
específica, utilizando los algoritmos y sintaxis facilitados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

• Las principales fuentes estadísticas empleadas son: 

En el ámbito nacional: la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y la 
Encuesta de Población Activa (EPA) elaboradas por el INE así como los 
datos estadísticos de registro facilitados por el Servicio Estatal Público de 
Empleo (SEPE).

En el ámbito europeo: las dos encuestas poblacionales que están 
armonizadas para el conjunto de la Unión Europea y que se corresponden 
con la ECV y la EPA, en concreto, la Survey on Income and Living Conditions 
(EU-SILC) y la European Union Labour Force Survey (LFS). 
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1.2.¿DE DÓNDE VENIMOS Y EN QUÉ PUNTO ESTAMOS?

1.2.1. Evolución de la Tasa AROPE: una visión en conjunto y por 
Comunidades Autónomas

El nuevo indicador definido por la Estrategia Europa 2020, llamado tasa de riesgo 
de pobreza y exclusión social, o tasa AROPE es el que se emplea en este 
documento como indicador principal para medir la pobreza y la exclusión social. 
En el anterior epígrafe se ha explicado que este nuevo indicador se construye en 
base a la suma de tres factores: la renta (es decir, los ingresos), la privación 
material severa y la baja intensidad de trabajo en el hogar. Los últimos datos 
disponibles para llevar a cabo el cálculo de la tasa AROPE son de 2010 (el INE 
sólo ha publicado el dato provisional correspondiente a 2011), por esta razón el 
período de análisis que se toma como referencia para estudiar el impacto de la 
crisis sobre el fenómeno de la pobreza y la exclusión social se centra entre los 
años 2008 y 2010.

En virtud de los resultados que arroja la tasa AROPE se puede concluir que la 
proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España se 
incrementó desde el 23,1% de 2008 hasta el 26,7% de 2011, es decir, que, en estos 
años, la situación con respecto a la desigualdad de la renta ha empeorado 
(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Evolución de la Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en 

España. Periodo 2008-2011.

2008 2009 2010 2011*

23,1% 23,4%
25,5% 26,7%

NOTA: Dato de 2011 provisional, publicado por el INE.

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2008-2010), INE.

Si se toma como referencia el número de personas que se halla en situación de 

riesgo de pobreza y exclusión social los resultados son reveladores en cuanto al 

impacto de la crisis económica. Así, en 20114, el número de personas AROPE 

ascendía a 12,3 millones de personas y sólo en un año, el crecimiento de esta 

4 Datos provisionales, ver nota al pie del gráfico 2.
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cifra fue de un millón de personas que se sumaba al incremento de 1,8 millones 

de personas de 2008 a 2009, a lo que habría que añadir 697 mil personas en el 

último año 2011. El balance total en el período que media de 2008 a 2011 son 

3.499.00 personas más en situación de pobreza y exclusión social en España.

Este ascenso ha sido más intenso en el caso de los hombres cuyo crecimiento, 
entre 2008 y 2011, se cifró en el 49,4 % (2,02 millones de hombres más en la 
pobreza) frente al 36,0% de las mujeres (1,72 millones de mujeres más en la 
pobreza), (Gráfico 2).

Gráfico 2. Evolución del número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social 

(AROPE) en España desagregada por sexo. Periodo 2008-2011.

4.083.422 5.024.001
5.616.252 6.100.195

4.780.556
5.641.614 6.050.574

6.502.787

8.863.978

10.665.615
11.666.827

12.363.909

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2008 2009 2010 2011*

Hombres Mujeres Total

∆ 1.801.637 
personas

∆ 697.082 
personas

∆ 1.001.212 
personas

NOTA: Las cifras referidas a 2011 son provisionales y se han calculado en base al 

dato de Tasa AROPE facilitado por el INE y los datos de población de 2011 

correspondientes a la revisión del Padrón municipal.

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2008-2010) y Padrón Municipal, 

INE.

El análisis por Comunidades Autónomas también confirma esta tendencia del 
crecimiento de la pobreza. Así, a excepción de Asturias (1,6 p.p.) Aragón (1,1 
p.p.), Ceuta (4,2 p.p.) y Galicia (1,9 p.p.) regiones en las que se redujo la tasa 
AROPE, en el resto de autonomías este indicador subió de forma patente. En 
especial, cabe resaltar los casos de Murcia (8,8 p.p.), Islas Baleares (7,2 p.p.) y 
Canarias (6 p.p.) donde los incrementos de la tasa AROPE, entre 2008 y 2010, 
superaron los cinco puntos porcentuales (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Evolución de la Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en 

España, por CCAA. Periodo 2008-2010.
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2008 2009 2010 España 2008 España 2009 España 2010

 
Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2008-2010), INE.

Por otro lado, y tomando como referencia el contexto europeo, hay que poner 
de relieve que la situación de España en cuanto a pobreza e exclusión social se 
refiere ha empeorado ostensiblemente desde 2008 y en relación con nuestro 
entorno más próximo. Así, la tasa AROPE de España para el año 2010 (25,5%) es 
superior a la de la Unión Europea 155 (21,6%) y a la de la UE-276 (23,2%). 

Además, el gap o brecha que separa la tasa AROPE española respecto al 
indicador de la UE-15 y que se fue acortando desde 2006 hasta 2008 (la 
diferencia entre ambas tasas era de 2,6 p.p. en 2005 y se redujo a 1,3 p.p. en 
2008), acercándonos, de esta forma, a los niveles de pobreza europeos, se ha 
disparado en los últimos años alcanzando, en 2010, una distancia de 3,9 puntos 
porcentuales (Gráfico 4). 

Por lo que se refiere a la comparativa con la tasa de AROPE de la UE-27 es de 
destacar que, si bien nos habíamos mantenido por debajo de los niveles de 
pobreza y exclusión social hasta 2009, la crisis económica nos ha arrastrado a 
cotas más altas. Ello se debe, sobre todo, a que el crecimiento del número de 
personas AROPE en España estos dos años ha sido muy pronunciado (del 9,6% 
entre 2009 y 2010), no siendo igual en el resto de Europa (2,5% en UE-27 y 1,6% UE-
15), (para mayor detalle consulte el Capítulo 5, Gráfico 50).

5LA UE-15 está integrada por los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.
6 La UE-27 está conformada por los países de la UE-15 y Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, 
Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre.
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Gráfico 4. Tasa AROPE para la UE-27, UE-15 y España. Datos en porcentajes. Años 2005-

2010.
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(varios años), Eurostat.

Gráfico 5. Evolución comparada de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social 

(AROPE), la tasa de paro y la tasa de empleo en España. Periodo 2008-2010.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2008-2010) y la Encuesta de 

Población Activa (media de los años 2008, 2009 y 2010), Instituto Nacional de Estadística.
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A la luz de estos primeros datos puede afirmarse que la crisis económica ha 
tenido un claro impacto en el crecimiento de la tasa AROPE y, por tanto, en la 
pobreza y en la exclusión social en España. Aunque se profundizará con 
posterioridad sobre este punto, cabe adelantar aquí que este hecho, en gran 
medida, viene dado por el pronunciado ascenso de las tasas de desempleo que 
se han generado en el período que media entre 2008 y 2010 con un incremento 
de 8,8 puntos porcentuales (p.p.), pasando del 11,3% al 20,1%. Otro factor a tener 
en cuenta es la reducción de las tasas de empleo hasta el 48% en 2010, aunque 
con menos intensidad (5 p.p.), (Gráfico 5).

1.2.2. Profundizando en los componentes de la pobreza y la exclusión 
social 

La tasa de riesgo de pobreza

El análisis de la tasa de riesgo de pobreza, que mide el porcentaje de la 
población con una renta por debajo del umbral de la pobreza, o lo que es lo 
mismo, por debajo del 60% de la renta mediana equivalente resulta interesante 
por dos motivos: primero, porque sólo tiene en cuenta la renta, esto es, mide 
pobreza en cuanto a los ingresos monetarios y, en segundo lugar, porque permite 
un estudio más amplio en términos de tiempo.

Como es lógico, y en la medida en que el indicador AROPE incluye la tasa de 
pobreza, entre sus componentes, las cifras de pobreza y exclusión social son 
siempre superiores. No obstante, al observar la evolución de ambos durante el 
periodo 2008-2011 es de señalar que la brecha entre estos dos indicadores se ha 
ido ampliando. Así, según los datos provisionales de 2011, la diferencia entre la 
tasa AROPE y la tasa de riesgo de pobreza es en el momento actual cuando es 
más pronunciada, alcanzando los 4,6 p.p., lo que significa que los factores 
relativos a la privación material severa y la baja de intensidad en el empleo han 
ido ganando peso en estos años (Gráfico 6).
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Gráfico 6. Evolución de la tasa de riesgo pobreza y la tasa riesgo de pobreza y exclusión 

social (AROPE) en España. Período 2008-2010.
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NOTa: Datos de 2011 provisionales.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2008-2011), INE.

Por lo que respecta a la evolución temporal, cabe resaltar que la tasa de riesgo 
de pobreza total para España creció de forma moderada desde 2004 (19,9%) a 
2009 (20,9%), para marcar una tendencia ascendente más firme al final, durante 
la segunda etapa de la crisis, llegando al 21,8% en 2011. 

Si se consideran los datos desagregados por sexo se observa, por un lado, que las 
tasas masculinas son siempre inferiores, es decir, que la pobreza afecta más a las 
mujeres, para 2011 la tasa de pobreza de los hombres es del 21% y la 
correspondiente a las mujeres el 22,5%. Por otro lado, destaca el distinto 
comportamiento a lo largo del tiempo ya que mientras que para los hombres 
prácticamente se ha mantenido estable en el 18,5%, en el caso de las mujeres, sí 
hay cierta variabilidad, llegando a una brecha máxima de diferencia con la tasa 
masculina de 2,8 puntos porcentuales en 2006. No obstante, llama la atención 
cómo la crisis ha impacto de manera más rotunda sobre la tasa de riesgo de 
pobreza masculina, en particular, de 2009 a 2010 se incrementó en 1,8 p.p. y la 
femenina lo hizo en 0,7 p.p. (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Evolución de la Tasa de Riesgo de Pobreza en España desagregada por sexo. 

Periodo 2004-2011.
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2004-2011), INE.

De la misma manera que se detectaba en relación con la tasa AROPE, la tasa de 
riesgo de pobreza muestra, también, una gran diversidad regional. De cualquier 
forma, la estrecha correlación existente entre ambas medidas explica que las 
mismas regiones que destacaban por tener tasas AROPE por encima o por 
debajo de la media, lo hacen en la comparación con la tasa de riesgo de 
pobreza. Por lo que se refiere a la brecha entre ambas medidas, en media se 
mantiene en los 5 p.p., sobresale Murcia que tiene una diferencia de 7 p.p. entre 
la tasa AROPE y la tasa de riesgo de pobreza o Andalucía y Valencia donde esta 
distancia es de 6 p.p. En el otro extremo se encuentran Navarra, Cantabria y 
Aragón, Comunidades en las que esta brecha se reduce a 2 p.p. lo que significa 
que la pobreza viene dada sobre todo, por razones monetarias (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Comparación de la tasa de riesgo de pobreza y la tasa de riesgo de pobreza y 

exclusión social (AROPE) por Comunidades Autónomas. Año 2010.
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2004-2011), INE.

Sensibilidad de la pobreza: el umbral de la pobreza

Para estudiar la dispersión alrededor del umbral habitualmente utilizado para 
estudiar la pobreza (60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo) 
se construyen otras líneas alternativas de pobreza y se calcula la tasa de pobreza 
con dichos umbrales que se fijan en el 40%, el 50% y el 70% de la mediana de los 
ingresos por unidad de consumo. Así se estudian los cambios que se producen en 
la tasa de pobreza con la elección del tanto por ciento de la mediana, es decir 
la sensibilidad de la tasa de pobreza a esos cambios.

El umbral de pobreza monetaria más utilizado en la Unión Europea es el 
calculado con el 60% de la mediana, en España en el año 2010 este umbral era 
de 7.818 euros anuales, reduciéndose en 162 euros con respecto a 2009 (7.980 
euros), (ver capítulo 5, Gráfico 52). La bajada del umbral de la pobreza significa 
que la renta mediana de la población se ha visto mermada, esto es, el nivel de 
renta que divide a la población en dos mitades es ahora menor, un efecto 
asociado a la crisis económica y a la retracción de la economía.

Los umbrales obtenidos con el 60%, 40% y 20% de la mediana son, 
respectivamente, 7.818 euros, 5.212 euros y 2.606 euros (ver capítulo 5, Gráfico 53, 
página 91). Pero cabe peguntarse ¿qué porcentaje de personas en riesgo de 
pobreza y exclusión (AROPE) habría si pusiéramos el umbral de la pobreza en el 
40% o en el 20% de la renta mediana? Como muestra el gráfico, el 17% de la 
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población no sólo reúne las condiciones de estar en riesgo de pobreza y 
exclusión, sino que además su renta es inferior al 40% de la mediana. Más aún, el 
13,7% de la población está por debajo del 20% de la renta mediana. Se observa 
así cuanto cambia el porcentaje de personas pobres dependiendo del criterio 
elegido para fijar el umbral.

Gráfico 9. Tasa AROPE con diferentes umbrales de pobreza (60%, 40% y 20%) en España. 

Año 2010.
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25,5%

17,0%
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

¿Personas pobres, sin renta y/o excluidas?

El conjunto de personas que, en 2010, en España se encontraban en situación de 
pobreza y exclusión social ascendió a 11.666.826 personas. Pero, exactamente, 
¿en qué se concreta esta pobreza? Si se tiene en cuenta que el indicador 
definido por la Estrategia Europa 2020 contempla tres componentes: renta, 
privación material severa y baja intensidad en el empleo, resulta interesante 
determinar la incidencia de cada uno de estos factores en la definición de 
pobreza.

En primer lugar, es de resaltar que casi el 60% de las personas pobres tienen 
menos de un 60% de la renta mediana disponible equivalente en España que, en 
2010, se cifraba en 7.818 euros per cápita aunque no sufrían privación material 
severa ni baja intensidad en el empleo. Le siguen, por importancia cuantitativa, 
aquellas personas (13,7%) que, además de tener una renta por debajo del 
umbral de la pobreza, viven en hogares con baja intensidad en el empleo y de 
cerca (12,3%) las personas cuya pobreza viene motivada por vivir en un hogar 
con baja intensidad en el empleo. Por su parte, las personas que, únicamente, 
sufren privación material severa se reducen al 5,9%. La peor situación posible la 
soporta un 3,6% de las personas pobres en las que se aúnan los tres componentes 
(Gráfico 10).
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Gráfico 10. Distribución de la población española en riesgo de pobreza y exclusión social, 

según la situación de sus componentes. Año 2010.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

1.2.3. ¿En todas las Comunidades Autónomas existe la misma 
desigualdad?

Llegados a este punto en el que se ha constatado un empeoramiento de las 
condiciones de pobreza y exclusión social en España en los últimos tiempos hay 
que poner de relevancia la existencia de profundas diferencias regionales en 
este sentido.

En este contexto de desigualdad y, tomando como referencia la tasa AROPE del 
año 2010 calculada en función de la renta mediana nacional, las regiones de 
Andalucía (35,9%), Canarias (35,3%), Extremadura (41,5%), Ceuta (37,7%) son las 
que sufren en mayor medida en fenómeno de la pobreza y la exclusión social. 
Por el contrario, Navarra (9,7%), el País Vasco (15,6%) y Aragón (15,9%) son las que 
se hallan en mejor situación (Gráfico 11). 

No obstante estas diferencias se verán matizadas más adelante, dado que en 
algunas regiones la tasa AROPE es más baja no tanto porque haya pocas 
personas “pobres” sino porque las “pobres” tienen más renta que las “pobres” de 
la región de al lado, aunque sigan siendo “pobres”.

Recordemos que el umbral de la pobreza es sencillamente el 60% de la renta 
mediana, por lo que evoluciona con el paso del tiempo y cambia de una región 
a otra, ya que las rentas medianas de las regiones son distintas. Esta es la razón 
por la que si se consideran la renta mediana de cada comunidad autónoma, en 
lugar de la renta mediana nacional, para calcular el umbral de la pobreza, las 
tasas AROPE cambian, como puede verse.
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Gráfico 11. Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) por CCAA según 

mediana nacional. Año 2010.
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24,9%
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25,8%
26,3%

30,9%
35,3%
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36,1%
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41,5%

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

Gráfico 12. Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) por CCAA, según 

medianas autonómicas. Año 2010.
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25,5%
26,1%
26,3%
27,0%

28,0%
28,0%
28,5%
28,9%

32,0%
33,7%

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

¿Y por qué cambian? En primer lugar cambian debido a las diferentes rentas per 
cápita, como puede verse en el gráfico. Las regiones con una renta per cápita 
mayor tienden a tener una tasa AROPE menor si se considera la mediana 
nacional y mayor si se considera su propia renta mediana. Sin embargo, como 
muestra también el gráfico, existen más factores. Regiones con una renta per 
cápita muy similar pueden variar casi 20 puntos en su tasa AROPE.
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Gráfico 13. Relación entre la Tasa de Pobreza y Exclusión Social (según mediana 

nacional) y el Producto Interior Bruto per cápita, por CCAA. Año 2010.
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INE.

1.2.4. Más allá de los números ¿qué percepción se tiene de la 
desigualdad y la pobreza?

Trascendiendo más allá de los datos acerca de la pobreza y la exclusión social es 
importante tener en cuenta cómo la ciudadanía percibe la desigualdad, ya que 
el grado de apoyo a las políticas de redistribución y de lucha contra la pobreza 
dependen, en gran medida, no sólo de la estructura de la desigualdad sino 
también de las percepciones de los individuos acerca de si éstas son justas o no.

En este sentido, y según señala Sen (2000)7, existen dos aspectos que inciden en 
la percepción de las personas sobre la distribución de la renta:

• Primero, sus ideas sobre lo que es justo e injusto. 

• Y en segundo lugar, de la comparación entre tales ideas y la realidad en la 
que viven. 

Si bien analizar en profundidad qué opinión pública a este respecto sostiene la 
población española se extralimita a los objetivos del presente documento, ello no 
es óbice para poner de manifiesto alguna de sus preocupaciones en esta 
cuestión. 

En este contexto toma especial valor el Eurobarómetro llevado a cabo por la 
Comisión Europea en 2010 sobre Pobreza y Exclusión social8. En este documento 

7 Citado en Castilla et al. (2011):
SEN, A. (2000): «Social justice and the distribution of income», in A. B. Atkinson y F.Bourguignon (eds.), Handbook 
of income distribution (Vol. I). Amsterdam:North-Holland, págs. 59-85.
8 European Commission (2010).
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se confirma la tesis de que la ciudadanía europea es muy consciente de la 
magnitud de este fenómeno y de la necesidad de intervenir para corregirlo

En las encuestas realizadas en 2009 y 2010, la gente, con más frecuencia, percibe 
que la pobreza limita sobremanera los recursos impidiendo a la población 
participar plenamente en la sociedad. 

Midiendo la magnitud de la pobreza

Llama la atención que el 75% de las y los españoles consideran, en 2010, que la 
pobreza es un fenómeno extendido en nuestro país, una percepción que 
aumentó en 9 puntos porcentuales respecto a 2009, y el 95% sostiene que ha 
aumentado en los últimos tres años. Estos resultados deben ser entendidos en el 
contexto de la crisis económica y financiera, que ha tenido un fuerte impacto en 
la opinión pública.

A la pregunta de qué proporción cree usted que es pobre, el 24% de la 
población responde que una de cada cinco personas y el 19% una de cada tres 
(Gráfico 14).

Gráfico 14. Según su opinión ¿qué porcentaje de la población total es pobre en nuestro 

país? Datos de España y UE-27. Año 2010.
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Fuente: Eurobarómetro 74,1. Datos de España (2010), European Commision.

¿Por qué hay personas pobres?

Por lo que respecta a las causas de la pobreza se señalan los siguientes factores:

 La pobreza se relaciona con el elevado coste de la vivienda, y considera 
que una vivienda digna es demasiado cara. De hecho, un 90% de las 
personas encuestadas creían que el número de personas sin hogar había 
aumentado de manera considerable en los últimos tres años.
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 También el desempleo es percibido en España (69%) como la principal 
explicación a la pobreza y los sueldos y salarios bajos (38%). 

 Otros factores citados como causantes de pobreza son vivir por encima de 
las posibilidades (30%), la falta de educación, formación o capacitación 
(27%) y la pobreza "heredada” (29%), (Gráfico 14).

Gráfico 15. Pensando en las personas pobres ¿qué dos razones de las siguientes podrían 

explicar por qué hay pobres? Datos de España y UE-27. Año 2010.
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Fuente: Eurobarómetro 74,1. Datos de España (2010), European Commision.

 Más en general, alrededor de un tercio identifican la inadaptación de políticas 
(36%), el crecimiento económico insuficiente (33%) y la búsqueda del lucro 
(23%) como principales factores de origen de la pobreza.

El riesgo de pobreza y exclusión social ¿quién tiene más probabilidades?

A la pregunta de ¿quién está en más riesgo de caer en la pobreza? las encuestas 
confirman la vulnerabilidad de las personas desempleadas ya que más de la 
mitad de los españoles (56%) creen que este colectivo está en mayor riesgo de 
pobreza, mientras que cuatro de cada diez personas (39%) creen que las 
personas mayores son las más vulnerables, y el 24% ven los que están en trabajo 
precario, las personas con discapacidad y que sufren de algún tipo de 
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enfermedad a largo plazo (21%), o personas con un nivel bajo de educación, 
formación o capacitación como de mayor riesgo (Gráfico 16).

Gráfico 16. ¿Quién está en más riesgo de caer en la pobreza? Datos de España y UE-27. 

Año 2010.
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Fuente: Eurobarómetro 74,1. Datos de España (2010), European Commision.

La necesidad de adoptar medidas para combatir la pobreza y la exclusión social

Existe casi unanimidad entre la población europea en general y, en particular, en 
España, sobre la opinión de que la pobreza es un problema nacional que 
requiere la acción gubernamental urgente, y mucho más a menudo creen que la 
responsabilidad primordial de reducción o prevención de la pobreza recae en el 
gobierno que con cualquier otro actor (53%), tan sólo un 13% afirma que es la 
ciudadanía quien ha de asumir esta responsabilidad (Gráfico 17)
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Gráfico 17. ¿Quién es el principal responsable en la reducción o prevención de la 

pobreza en nuestro país? Datos de España y UE-27. Año 2010.
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Fuente: Eurobarómetro 74,1. Datos de España (2010), European Commision.

Los resultados de la encuesta identifican, en el caso de España, a la propia 
ciudadanía (68%) como los actores de mayor confianza en la lucha contra la 
pobreza, seguido de las organizaciones no gubernamentales e instituciones de 
beneficencia (64%). En Europa, las ONG se sitúan en primer lugar. A continuación 
se encuentran las autoridades regionales o locales (50%), y las instituciones 
religiosas (44%), (Gráfico 18). 

Gráfico 18. Para cada uno de los siguientes ítems dígame si tiende a confiar en sus 

acciones para combatir la pobreza Datos de España y UE-27. Año 2010.
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Fuente: Eurobarómetro 74,1. Datos de España (2010), European Commision.

Por último, al cuestionar a la ciudadanía acerca de si en nuestro país se está 
haciendo todo lo suficiente para luchar contra la pobreza, el 42% responde que 
no del todo y el 37% afirman que nada.

Gráfico 19. ¿Se hace lo suficiente para combatir la pobreza? Datos de España y UE-27. 

Año 2011.
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Fuente: Eurobarómetro 76,2. Datos de España (2011), European Commision.

1.3.¿QUIÉNES Y CÓMO SON LAS PERSONAS POBRES Y/O EXCLUIDAS 

SOCIALMENTE?

1.3.1. Algunas variables a tener en cuenta: ¿mujer u hombre? ¿edad? 
¿nivel educativo?

El sexo, la edad, el nivel educativo o la relación con la actividad económica son 
variables que inciden en la probabilidad de ser pobre, de ahí la importancia de 
observar cómo se configura la población AROPE teniendo en cuenta estas 
características.

Por lo que respecta al sexo, en términos generales, cabe señalar que la pobreza 
afecta más a las mujeres que a hombres, así, en 2009 la diferencia entre las tasas 
AROPE correspondientes a hombres (22,3%) y mujeres (24,4%) se cifraba en 2,1 
puntos porcentuales. Este rasgo también se repite en los países del entorno 
europeo, incluso con una ligera mayor intensidad, la brecha entre ambos 
indicadores para la UE-27 ascendía a 2,5 p.p. y 2,4 p.p. en el caso de la UE-15 
(Gráfico 20).
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Gráfico 20. Tasa AROPE para la UE-27, UE-15 y España desagregada por sexo. Datos en 

porcentajes. Año 2009.
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Al introducir en el análisis, además, la edad se observa que el grupo más 
numeroso de población AROPE se concentra entre los 25 y 50 años de edad, 
siendo algo superior (1,3 p.p.) el porcentaje de hombres pobres de esta edad 
(19,6%) que el de mujeres (18,3%). Pero lo que llama la atención es cómo a 
medida que se incrementa la edad va ganando peso la presencia femenina, 
hasta llegar al tramo de 75 años o más donde las mujeres suponen el 5,3% del 
total de población AROPE (Tabla 1).

Tabla 1. Población en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en España por sexo y 

edad. Año 2010.

Hombre Mujeres Total
Menores de 18 1.223.623 1.224.465 2.448.088
De 18 a 25 496.498 504.328 1.000.826
De 25 a 50 2.286.193 2.139.795 4.425.988
De 50 a 65 943.071 1.133.921 2.076.992
De 65 a 75 340.109 428.849 768.959
75 o más 326.758 619.215 945.972

Total 5.616.252 6.050.574 11.666.826

Menores de 18 10,5% 10,5% 21,0%
De 18 a 25 4,3% 4,3% 8,6%
De 25 a 50 19,6% 18,3% 37,9%
De 50 a 65 8,1% 9,7% 17,8%
De 65 a 75 2,9% 3,7% 6,6%
75 o más 2,8% 5,3% 8,1%

Total 48,1% 51,9% 100,0%

Nº personas

%

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 

(varios años), INE.
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El nivel educativo constituye otro de las características sociodemográficas que 
determinan, en gran medida, la probabilidad de ser pobre. Como cabía esperar, 
a mayor educación menor tasa AROPE, el valor de este indicador entre las 
personas sin estudios (44,1%) casi multiplica por cuatro el dato correspondiente a 
las personas que tienen una educación superior (11,9%). También son relevantes, 
por su elevado grado, superior al de la media nacional, las tasas AROPE de las 
personas con educación primaria (32%) y primaria de primera etapa (30,4%), 
(Gráfico 21 y capítulo 5, Gráfico 56, página 93).

Gráfico 21. Tasas AROPE en España por nivel educativo. Año 2010.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

1.3.2. ¿Personas pobres empleadas, paradas, inactivas…? El empleo 
como factor determinante de pobreza y exclusión social

La globalización y el incremento de la competencia que hay entre los mercados 
laborales mundiales han obligado a los Estados a orientar sus políticas a potenciar 
la flexibilización de los mercados de trabajo al objeto de integrar a un mayor 
número de personas en él. Esta política, lejos de reducir el desempleo, en muchos 
casos, ha aumentado, de manera considerable, la desigualdad de la renta. En 
este sentido, las personas que trabajan tienen hoy un mayor riesgo de pobreza en 
la medida en que el trabajo ha perdido su papel de asegurador de bienestar y, 
también, porque han cambiado la orientación de las políticas públicas.

Por estas razones, en la agenda política se comienza a incorporar y a debatir 
sobre el problema que supone la pobreza en las personas empleadas ya que si 
bien el empleo es el factor más importante por antonomasia para prevenir la 
pobreza, lo que es cierto es que la pobreza de las y los trabajadores es una 
realidad.
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Empezando por el principio: la relación entre pobreza, empleo y desempleo 

Parece lógico pensar que existe una estrecha relación entre la pobreza y el 
empleo, de tal forma que mayores tasas de empleo9 llevan asociadas, por norma 
general, menores niveles de pobreza. Por esta razón, al regresar la tasa AROPE 
(variable dependiente) respecto a la tasa de empleo (variable independiente) se 
obtiene una recta con pendiente negativa y un coeficiente de -1,46. Para el 
conjunto de España, con una tasa de empleo global del 48%, la tasa AROPE 
asciende al 25,5% en 2010. Navarra es el ejemplo más ilustrativo en este sentido, 
ya que en esta región el 53% de la población está ocupada y “únicamente” el 
9,7% es pobre. En el lado opuesto se encuentra, por ejemplo, Extremadura, con 
una tasa de empleo del 42% y una tasa AROPE del 41,2%, lo que significa que de 
cada 100 habitantes 42 están ocupados y otros 42 (que pueden ser o no los 
mismos) son pobres (Gráfico 22).

Gráfico 22. Correlación entre la tasa AROPE (según mediana nacional) y la tasa global de 

empleo, por CCAA. Año 2010.

And

AraAst

Bal

Canr

Cant
Cat

C-LM

CyL

Ext

Gal

Mad

Mur

Nav

PV

Rio
Val

Ceu

Mel

ESP

y = -1,4596x + 0,9508
R² = 0,4504

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0%

Tasa AROPE

Tasa de empleo

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (varios años) y la Encuesta de 

Población Activa (varios años), INE.

Por otro lado, no se puede negar la evidencia que muestran los datos en cuanto 
al claro impacto negativo que el número de hogares con todos los miembros en 
activo en paro tiene sobre la tasa AROPE. La regresión efectuada tomando 
como variable explicativa el número de este tipo de hogares y como variable 
dependiente la tasa AROPE arroja un coeficiente de 2,3, es decir, un 1% de 
hogares con todos los miembros en paro casi triplica la tasa AROPE (2,37 x 1 + 
0,03). Para España, en 2010, donde el 10,12% de los hogares tienen todos los 
miembros en paro, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión 
social es del 25,5% (Gráfico 23). En el extremo se encuentra, de nuevo Navarra, 

9 La tasa de empleo global según la metodología del INE pone en relación el número de personas ocupadas 
con respecto al total de la población.
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región donde el porcentaje de viviendas con todos los miembros en desempleo 
es el segundo (5,7%) menor de España, también tiene la menor tasa AROPE. 

Gráfico 23. Relación entre la Tasa AROPE (según mediana nacional) y el % de hogares en 

la que todos los miembros en activo están en paro, por Comunidades Autónomas. Año 

2010.
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La actividad económica: variable determinante sobre la probabilidad de ser 

pobre

Las cifras ponen de manifiesto que la relación que una persona mantiene con la 
actividad económica es clave para determinar el riesgo de pobreza y exclusión 
social. Como cabía esperar, las personas ocupadas tienen una tasa AROPE muy 
inferior (16,2% hombres y 12,3% mujeres) a la media (24,3% y 25,4%, 
respectivamente), y muy por debajo de las personas en desempleo, que tienen 
una tasa del 50,2% los hombres y un 43,4% las mujeres. 

Por otro lado, un hecho que llama la atención es que a pesar que la tasa AROPE, 
en términos generales, es superior en el caso de las mujeres no se da aquí esa 
circunstancia. La explicación que subyace a esta situación se debe a que la 
propia forma de medir la pobreza y que hace referencia al hogar. Así, en 
aquellos hogares en los que la mujer desempeñe una actividad remunerada es 
muy probable que el hombre también lo haga y, por tanto, el hogar tendrá dos 
fuentes de ingresos con lo que las tasas AROPE de cada uno de sus miembros, a 
priori, tenderán a ser más reducidas.

No hay que pasar por alto la incidencia que la incapacidad permanente para 
desarrollar un trabajo tiene sobre la probabilidad de que una persona sea pobre, 
en concreto, la tasa AROPE para este colectivo supera el 50% para los hombres y 
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es del 43,5% para las mujeres. También es de mencionar el impacto de género 
que lleva implícito que el 35% de las mujeres que se dedican a las labores del 
hogar sean pobres frente al 15,6% de los hombres (Gráfico 24).

Gráfico 24. Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en España, por sexo y 

relación con la actividad. Año 2010. 
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

Trabajadores y trabajadoras pobres ¿por qué?

Sin embargo, a pesar de su menor tasa de riesgo de pobreza y exclusión, el 
fenómeno de la pobreza entre personas ocupadas es importante, sobre todo, 
por dos razones. La primera es que, paradójicamente, constituyen un grueso 
importante de todas las personas en riesgo de pobreza y exclusión. Aunque su 
tasa sea menor, al ser un grupo numeroso, las personas que trabajan son una de 
cada cuatro (25,4%) de las que están en riesgo de pobreza y exclusión. La 
segunda razón es por propia coherencia del sistema, ya que no parece muy 
aceptable, incluso, desde el punto de vista social, que trabajando se sea pobre.

Si se tiene en cuenta cuál ha sido la evolución en términos temporales cabe 
resaltar que el porcentaje de población ocupada en riesgo de pobreza y 
exclusión social ha seguido una senda ascendente en los últimos años, pasando 
del 13% en 2008 al 15,7% en 2010, es decir casi 3 puntos porcentuales en dos años 
(ver capítulo 5, Gráfico 55).

Llegados a este extremo cabe preguntarse: ¿qué razones explican que una 
persona trabajadora sea pobre? Las principales causas que explican este hecho 
son tres (Crettaz, 2011):
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1. Baja intensidad en el trabajo en el hogar, que tiene lugar cuando trabajan 
pocas personas en edad de trabajar en el hogar, donde puede que un 
salario sea la única renta familiar. Como cabía esperar que las personas 
trabajadoras que pertenecen a hogares con intensidad en el empleo 0 se 
enfrentan a una tasa de riesgo de pobreza del 56% mientras que esta cifra 
se reduce al 9% en el caso de que pertenezcan a hogares con intensidad 
de desempleo 1 (Gráfico 25).

Gráfico 25. Tasas de riesgo de pobreza de la población ocupada (in-work poverty) en 

España según la intensidad del trabajo en el hogar. Año 2010. 
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Fuente: EU-SILC (2010), Eurostat.

2. La composición de la familia, porque no es lo mismo un hogar donde vive un 
joven que acaba de incorporarse al mercado laboral con bajos ingresos y sus 
padres trabajadores (tendría una tasa de riesgo de pobreza del 10%) que un 
hogar donde únicamente hay una persona que trabaja y de la que dependen 
tres personas (tasa de riesgo de pobreza del 15%) o el caso más grave, una 
familia monoparental (32%, (Gráfico 26). 

3. Salarios bajos que se sitúen por debajo del umbral de la pobreza. Hay que 
tener en cuenta además que el riesgo de pobreza y exclusión se mide en base 
al hogar, de manera que si el salario de una persona que trabaja no alcanza 
el umbral de la pobreza del hogar en el que vive, todos los miembros de ese 
hogar pasan a considerarse en situación de riesgo de pobreza.

Asimismo, no debemos pasar por alto, por su especial importancia en el caso de 
España en comparación con otros países europeos, la incidencia que el tipo de 
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contrato fijo o permanente o temporal tiene en las tasas de riesgo de pobreza, 
sobre todo teniendo en cuenta la diferente protección o regulación a la que está 
sometida cada una de estas clases de contratos. Mientras que los contratos fijos 
se denotan por ser más estables, los contratos temporales son más flexibles y, por 
norma general, se asocian a la involuntariedad y a la precariedad salarial. De 
hecho, las tasas de riesgo de pobreza para las personas ocupadas con contratos 
temporales (13%) dobla el valor de estas mismas tasas si se trata de contratos fijos 
(6%), además, hay que resaltar que en este sentido apenas si hay diferencia entre 
sexos. Por otro lado, tampoco es desdeñable el efecto que tiene el tipo de 
jornada de trabajo en la pobreza, así las personas ocupadas a tiempo parcial, en 
España tienen una tasa de riesgo de pobreza del 18%, 6 puntos porcentuales más 
que las que trabajan a tiempo completo (Gráfico 27).

Gráfico 26. Tasas de riesgo de pobreza de la población ocupada (in-work poverty) en 

España según la composición del hogar. Año 2010. 
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Fuente: EU-SILC (2010), Eurostat.

Por último, cabe añadir por su especial incidencia en la economía española los 
problemas asociados a la existencia de una economía sumergida y/o irregular 
que ha llevado a muchas personas a trabajar al margen de la regulación, con lo 
que ello conlleva en términos de condiciones laborales o derechos generados. 

Aunque es muy complejo calcular la magnitud de la economía sumergida, 
aspecto que se extralimita a los objetivos de este informe, una medida 
aproximada que nos permite hacernos una idea es la brecha existente entre el 
número de personas ocupadas según la EPA y el número de personas afiliadas a 
la Seguridad Social. Teniendo en cuenta los datos de ambos indicadores se 
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observa que durante el período de 2005 hasta 2010, las cifras de personas 
ocupadas de la EPA siempre superan a las de personas afiliadas, esta brecha 
alcanza su máximo en 2008, donde la diferencia ascendía a 1,2 millones de 
personas. No obstante, a partir de esta fecha la distancia que separa los datos 
de la EPA y la Seguridad Social se ha ido acortando hasta llegar, en 2011, a 
874.000 personas, cuantía que no es desdeñable, en absoluto (Gráfico 28).

Gráfico 27. Tasas de riesgo de pobreza de la población ocupada (in-work poverty) en 

España según el tipo de contrato y la jornada de trabajo. Año 2010. 
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Gráfico 28. Evolución del número de personas ocupadas según la EPA y el número de 

personas afiliadas a la Seguridad Social en España. Período 2005-2011.  
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la EPA (varios años), INE y Boletín de 

Estadísticas Laborales (varios años), Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Resulta también interesante observar la brecha existente entre el paro registrado 
y el paro de la EPA. En este sentido, durante el período que media entre el 
segundo trimestre de 2005 al segundo trimestre de 2008, el número de personas 
en paro según el registro, superaba a los datos de la EPA, alcanzando el máximo 
en el cuarto trimestre de 2005, lo que nos lleva a pensar que existía una bolsa 
importante de personas que se hallaba trabajando en la economía sumergida, 
incluso cobrando la prestación por desempleo de manera simultánea. No 
obstante, esta brecha comienza a dar un vuelco en 2008 y a partir de esa fecha 
el número de personas desempleadas según la EPA siempre es muy superior a los 
datos arrojados por el registro, en el último trimestre de 2011, llega a más de 
850.000 personas. Indudablemente, la mayoría de las personas que se registran 
tienen como incentivo el cobro de la prestación o subsidio por desempleo, en 
tanto que es requisito sine qua non y parece claro que hay un número 
importante que no lo hace, muchas son las razones que hay detrás pero no hay 
que olvidar que trabajando en la economía sumergida no se tiene derechos al 
cobro de prestación y, por tanto, el riesgo de ser pobres, a pesar de haber 
trabajado es mucho mayor (Gráfico 29). 
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Gráfico 29. Evolución del número de personas en paro según los registros y la EPA en 

España. Período 2005-2011. 
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Fuente: Datos estadísticos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y encuesta 

de Población Activa (varios trimestres, INE.

1.3.3. ¿Vivienda en propiedad o de alquiler? La vivienda: un factor de 
mucho peso en la definición de la pobreza

La vivienda es uno de los principales activos de los hogares en España, en este 
sentido es fundamental incluir el efecto que tiene en la medición de la pobreza y 
en cómo influye en ella. La tenencia de una vivienda en propiedad constituye 
una costumbre muy arraigada en la cultura española, tanto que, para 2010, este 
porcentaje se eleva al 83%. No parece además, que estar en una situación 
económica por debajo del umbral de la pobreza (60% de la renta mediana) sea 
un factor determinante para mantener esta opción en favor de la propiedad, ya 
que el 74% de los hogares que están por debajo de dicho umbral lo hacen en 
régimen de propiedad. No obstante, se detecta que entre los más pobres, el 
porcentaje de hogares en alquiler se incrementa hasta el 25,6%, esto es, 10,8 
puntos porcentuales más que los hogares por encima de la renta mediana. 

Esta elevada cifra no debe, sin embargo, ignorar que de los hogares propietarios 
de su vivienda el 35,5% tenía una hipoteca pendiente. En otras palabras, 
únicamente el 35,5% de los hogares no tenían la carga de afrontar un gasto 
regular de vivienda, fuera hipoteca o alquiler (a excepción de gastos derivados 
del mantenimiento de la vivienda), (Tabla 2).
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Tabla 2. Distribución de hogares por régimen de tenencia de la vivienda principal. Año 

2010.

Distribución 
población por 

debajo del 
umbral de 

pobreza

Distr ibución 
población por 

encima del 
umbral de 

pobreza

Total

Propietarios/as 74,4% 85,2% 83,0%

Propietarios con hipoteca 27,1% 37,7% 35,5%

Propietarios sin hipoteca 47,3% 47,5% 47,5%

Inquilinos/as 25,6% 14,8% 17,0%

Inquilinos  con alquiler de mercado 14,2% 7,3% 8,8%

Inquilinos con alquiler bonificado 11,4% 7,4% 8,3%

   Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: European Union Statistics on Income and Living Conditions (2010), Eurostat.

Asimismo, existe una clara diferencia de los gastos medios en vivienda en función 
del régimen de tenencia de la vivienda principal. Los gastos medios de la 
vivienda de los hogares que viven en régimen de alquiler a precio de mercado 
suponen más que el doble de los hogares en régimen de propiedad. Por esta 
razón resulta ilustrativo volver a examinar las tasas de riesgo de pobreza e 
inclusión con la perspectiva del método del alquiler imputado.

Este método del alquiler imputado consiste en simular una elevación de las rentas 
de las familias considerando el precio que pagarían por el alquiler de una 
vivienda, precio que no pagan ya que la vivienda es de su propiedad. Dado que 
una de las variables que determinan la situación de riesgo de pobreza y exclusión 
es la renta, simular la elevación de la renta de los hogares que son propietarios 
de su vivienda (la mayoría), supone una reducción de las tasas de pobreza.

Efectivamente, el método del alquiler imputado reduce la tasa de riesgo de 
pobreza en 2,9 puntos, del 25,5% al 22,6%, o lo que es lo mismo, deja de 
considerar como personas en riesgo de pobreza y exclusión a 1,34 millones de 
personas.

En el análisis por edad es donde este tiene una mayor incidencia sobre los 
resultados. Los grupos de mayores, de 65 a 74 años y de más de 75 años, reducen 
considerablemente sus tasas de riesgo de pobreza y exclusión en tanto que el 
número de personas que tiene una vivienda en propiedad aumenta. En 
particular, desciende del 29% para jóvenes menores de 18 años hasta el mínimo 
del 10,8% en el tramo de edad de 65 a 75 años (Gráfico 30). 
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Gráfico 30. Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) con alquiler Imputado 

en España, por tramos de edad. Año 2010.
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 Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

Con esta reducción modifican la conclusión de la observación del riesgo de 
pobreza por edad realizada anteriormente, que apuntaba a que las menores 
tasas de riesgo de pobreza y exclusión se daban en los tramos medios de edad, 
encontrándose las mayores tasas en los grupos de edad más jóvenes o más 
mayores. Al considerar el alquiler imputado observamos que aparece una 
relación diferente entre pobreza y edad, ya que las menores tasas de pobreza se 
encuentran en los grupos de mayor edad. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el actual contexto de crisis económica es la 
incidencia que la deuda hipotecaria de las familias y el impago de ésta con el 
consecuente embargo de la vivienda o los impagos de alquileres y, en última 
instancia, el efecto que se deriva sobre la pobreza. 

Así, el Banco de España estimaba, en diciembre de 2011, que la deuda 
hipotecaria de las familias en España alcanzaba los 655.544 millones de euros, 
reduciéndose un 1% interanual. La magnitud de esta deuda se percibe mejor si se 
tiene en cuenta que, según estimaciones del Banco de España, un tercio del 
total de la deuda hipotecaria podría resultar finalmente impagada. 

Reflejo de esta situación de insolvencia es el aumento del número de 
ejecuciones hipotecarias que, de acuerdo con datos del Consejo General del 
Poder Judicial, creció un 126,2% en 2008, respecto al año anterior, y un 59% en 
2009, si bien en 2010 y en los dos primeros trimestres se mantuvo relativamente 
estable. En relación con este incremento en el número de ejecuciones 
hipotecarias, se ha observado también un aumento en el número de 
lanzamientos (desahucios) desde el inicio de la crisis, en 2008.
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Gráfico 31. Ejecuciones hipotecarias y lanzamientos presentados por tribunales superiores 

de justicia.
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Fuente: Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales, 2011. Consejo General del Poder Judicial. 

1.3.4. Hogares sin ingresos

Cuando el mercado de trabajo no responde a las necesidades de las personas, 
ni tampoco lo hace el sistema de protección social, ni siquiera el sistema de 
rentas mínimas de inserción, el referente tiende a ser la familia, especialmente el 
propio hogar, donde, como norma, se reparte la renta de los miembros. Sin 
embargo, la gravedad de la crisis hace que a menudo está opción tampoco sea 
posible. El aumento del número de personas desempleadas ha hecho que, como 
es lógico, el número de hogares con todos sus miembros en paro haya 
aumentado, al igual que el número de hogares que con todos sus miembros en 
paro no cobran ninguna prestación. De hecho, entre 2007 y 2011 el número de 
hogares con todos sus miembros activos en paro se ha multiplicado casi por 
cuatro, aumentando de 413.000 a 1.575.00010. Con ello, el porcentaje de estos 
hogares sobre el total de hogares ha crecido del 3,4% al 12,1%.

El problema es aún más grave si se tiene en cuenta que en muchos de estos 
hogares donde todos los miembros activos en paro, no existe ningún perceptor 
de prestaciones, tal y como se comprobará más adelante cuando se analice la 
respuesta institucional a la crisis. Efectivamente, el número de estos hogares ha 
pasado de 115.000 a comienzos de 2007 a 375.000 a finales de 2011, un total de 
260.000 hogares que además de tener a todos sus miembros en paro no cuentan 
con ningún tipo de ingreso. Estos hogares representan una de las caras más 
dramáticas de la actual crisis económica y los huecos de un sistema de 

10 Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos del primer trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2011.
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protección social incompleto que deja cientos de miles de personas en la 
intemperie económica.

Gráfico 32. Hogares con todos los miembros en desempleo y sin rentas. Período 2007-

2011.
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trimestres), INE.

Es importante resaltar la conclusión de una argumentación tan trágica como 
evidente en relación a los datos del número de hogares con todos los miembros 
en paro. Como se analizará a continuación, el sistema español de prestación por 
desempleo es limitado en el tiempo, y a su vez, la actual crisis económica se está 
agravando. Por tanto, no sólo el número de hogares con todos los miembros en 
desempleo está creciendo, sino que además, aún en un escenario no ya de 
empeoramiento como el actual, sino de mera ausencia de recuperación, el 
número de hogares con todos los miembros en desempleo y sin prestaciones 
tenderá a aumentar en los próximos meses con lo que cabe esperar un mayor 
aumento de la pobreza y la exclusión social.

1.3.5. Los perfiles de pobreza y exclusión social

Por último, y al objeto de cerrar este apartado dedicado a dibujar el panorama 
de quiénes y cómo son las personas pobres en España no debemos dejar pasar 
la ocasión de poner de relieve cuáles son los perfiles más habituales a partir de 
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diferentes variables: sexo, edad, relación con la actividad económica y nivel 
educativo.

En términos generales, la población perteneciente a hogares con hijos e hijas 
dependientes es la más habitual entre las personas pobres (56%), seguida de 
población adulta con estudios primarios o inferiores (32,7%) y jóvenes menores de 
18 años (21%). Llama la atención que entre la población en situación de pobreza 
las personas que trabajan a tiempo completo (20,8%) superan a las personas en 
desempleo (19,4%), ya que aunque estas últimas tienen una mayor tasa AROPE, 
en magnitud son menos que las personas que trabajan. Por su parte, el hecho de 
que entre el total de población pobre el 14,5% sean mujeres que desempeñan 
tareas del hogar tiene una gran impacto de género (Gráfico 33).

Gráfico 33. Principales perfiles de pobreza y exclusión social en España. Año 2010.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

Combinando las variables, sexo, edad y relación con la actividad económica los 
resultados son los siguientes: el 9,6% de la población AROPE está constituida por 
hombres entre 25 y 50 años trabajando a tiempo completo y, en segundo lugar, 
por hombres con estas características pero en desempleo (6,8%). Las mujeres 
paradas de 25 a 50 años, constituyen el tercer perfil más numeroso (5,7%). Llama 
la atención que los hombres mayores de entre 65 años y 75 años, ya jubilados 
tienen una representación del 2,1% y de más de 75 años del 2,7% (Gráfico 34).

43



NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS. DOCUMENTO DE EAPN. VERSIÓN 26/04/2012

Gráfico 34. Perfiles AROPE más frecuentes en España por sexo, edad y relación con la 

actividad. Año 2010. 
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HACIENDO FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS: 

¿CÓMO RESPONDEN LAS INSTITUCIONES?

1.4.LOS EFECTOS DEL AJUSTE FISCAL

JUAN CARLOS LLANO ORTIZ11

En lo fundamental, este apartado describe someramente y en términos 

cuantitativos el ajuste fiscal aplicado durante los años de crisis, mediante el 

estudio de la evolución de los Presupuestos Generales del Estado en sus diferentes 

políticas de gasto entre los años 2007 y 2012. Posteriormente, el análisis se centra 

en lo que sucede con aquellas partidas que tienen mayores efectos en la 

contención de la desigualdad y sus consecuencias sobre la pobreza y exclusión 

social.

En 2007, un año antes del comienzo de la crisis, el presupuesto de gasto 

consolidado del Estado, es decir, sin tomar en cuenta las transferencias internas, 

era de 324.275,864 millones de euros. En los dos años siguientes, y ya en plena 

crisis, el presupuesto creció en un 18,6 %, más de 60.000 millones de euros, hasta 

llegar en 2009 a los 384.518,837 millones de euros.

Gráfico 35. Evolución del Presupuesto de Gasto consolidado del Estado. Años 2007 a 2012.

11 Sociólogo. Área de investigación de EAPN-ES.
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Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.

A partir del año 2010 y hasta el momento actual, se inicie una política de ajuste 

que supone una reducción del 5,83 % en el conjunto del periodo. Sin embargo, la 

reducción presupuestaria no ha sido proporcional y la gran disparidad en los 

recortes que afectan a las diferentes políticas, programas y partidas concretas 

refleja prioridades en las que el gasto social aparece claramente perjudicado.

Gráfico 36. Evolución del Presupuesto de Gasto consolidado del Estado. Años 2007 a 2012.

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.

Existen cinco tipos de políticas de gasto: los Servicios públicos básicos, las 

Actuaciones de protección y promoción social, la Producción de bienes públicos 

de carácter preferente, las Actuaciones de carácter económico y las 

Actuaciones de carácter general. En el gráfico puede verse la evolución de los 
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presupuestos de gasto para los tres primeros grupos de políticas y, agrupadas en 

el resto de partidas, las actuaciones de carácter económico y de carácter 

general. 

1) En términos porcentuales, el grupo que más se ha reducido desde 2007 es el 

de Producción de bienes públicos de carácter preferente, que agrupa Sanidad y 

Educación, que ha disminuido su presupuesto en un 18, 6 % desde 2009, lo que 

supone en términos absolutos casi 1.500 millones de euros menos. Incluso, el 

presupuesto de este año es menor que el de 2007 en más de 490 millones de 

euros.

Las partidas específicas del grupo pueden verse en la siguiente tabla. La 

reducción presupuestaria alcanza a la gran mayoría de partidas de gasto, tanto 

en Sanidad como en Educación. En la primera, destacan las Políticas de salud y 

ordenación profesional, la Atención especializada, Donación y trasplante de 

órganos, tejidos y células que reducen respectivamente  su presupuesto en más 

del 95 %,  8,2 % y 67,5 % desde 2007. Además, este año se eliminan las cuantías 

destinadas al Plan de Salud Bucodental y al Plan Nacional sobre Sida.

Respecto a la política de Educación, el recorte conjunto es aún mayor y se lleva 

una cuarta parte del total. Destacan la reducción en Formación del profesorado, 

Educación infantil y primaria,  Enseñanzas Universitarias, el Deporte en edad 

escolar y el Apoyo a otras actividades escolares, que reducen su presupuesto en 

el  37 %, 75 %, 55 %, 39,4 % y 68,9 % respectivamente. 
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Tabla 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente: variación en presupuesto 

de gasto consolidado 2009-2011.

CódigoÁrea de gasto

Política

Grupo de programa
Programa 2009 2012 Variación % variación

TOTAL GASTO CONSOLIDADO DEL ESTADO (SIN CONTAR TRANSFERENCIAS INTERNAS) 384.518.837,20  362.115.019,75  22.403.817,45 -    5,83 -         
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 7.610.607,19       6.194.819,30       1.415.787,89 -      18,60 -       
3.1 SANIDAD 4.622.916,91       3.974.624,53       648.292,38 -          14,02 -       
311. Administración general de sanidad 319.327,78           109.226,90           210.100,88 -          65,79 -       
311.M Dir. y serv. grales. de sanidad, serv. soc. e igualdad 95.275,76             99.055,53             3.779,77               3,97          
311.O Políticas de salud y ordenación profesional 224.052,02           10.171,37             213.880,65 -          95,46 -       
312. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 4.190.515,64       3.661.872,55       528.643,09 -          12,62 -       
312.A Asistencia hospitalaria en las fuerzas armadas 211.119,24           148.283,49           62.835,75 -            29,76 -       
312.B At. primaria de salud, inst. nal. de gestión sanitaria 60.654,91             59.963,99             690,92 -                  1,14 -         
312.C At. especiz. de salud, instituto nal. de gest. sanitaria 154.295,89           141.627,99           12.667,90 -            8,21 -         
312.D Medicina marítima 37.733,46             32.559,81             5.173,65 -              13,71 -       
312.E Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo 2.060.457,24       2.082.900,62       22.443,38             1,09          
312.F At. primaria de salud, Mut. Acc. de Trab. y enferm.prof. e instit. soc. de la marina 1.187.192,60       831.128,97           356.063,63 -          29,99 -       
312.G At. especializ. de salud, Mut. Acc. Trab. Y enferm. prof. e instiT. soc. de la marina 431.807,79           365.407,68           66.400,11 -            15,38 -       
312M Asistencia sanitaria de la Seg. Social gestionada por CC.AA. 47.254,51             47.254,51 -            100,00 -    
313. Acciones públicas relativas a la salud 113.073,49           203.525,08           90.451,59             79,99        
313.A Prestaciones y farmacia 53.504,52             145.242,22           91.737,70             171,46     
313.B Salud pública, sanidad exterior y calidad 26. 28.260,19             38.422,55             10.162,36             35,96        
313.C Seguridad alimentaria y nutrición 19.191,89             15.922,32             3.269,57 -              17,04 -       
313.D Donación y transplante de órganos, tejidos y células 12.116,89             3.937,99               8.178,90 -              67,50 -       
3.2 EDUCACIÓN 2.987.690,28       2.220.194,77       767.495,51 -          25,69 -       
321. Administración general de educación 83.192,63             79.797,54             3.395,09 -              4,08 -         
321.M Dirección y servicios generales de la educación 76.482,27             75.581,02             901,25 -                  1,18 -         
321.N Formación permanente del profesorado de educación 6.710,36               4.216,52               2.493,84 -              37,16 -       
322. Enseñanza 1.531.779,34       863.179,63           668.599,71 -          43,65 -       
322.A Educación infantil y primaria 690.624,57           167.130,42           523.494,15 -          75,80 -       
322.B Educ. sec., form. Prof. y escuelas of. de idiomas 253.070,02           175.793,97           77.276,05 -            30,54 -       
322.C Enseñanzas universitarias 336.124,46           149.663,75           186.460,71 -          55,47 -       
322.D Educación especial 14.058,51             13.431,45             627,06 -                  4,46 -         
322.E Enseñanzas artisticas 7.291,10               7.376,11               85,01                     1,17          
322.F Educación en el exterior 129.085,19           108.584,54           20.500,65 -            15,88 -       
322.G Educación compensatoria 62.388,57             169.790,97           107.402,40           172,15     
322.H Educación perm. y a distancia no universitaria 6.757,18               5.751,47               1.005,71 -              14,88 -       
322.I Enseñanzas especiales 740,67                   1.910,69               1.170,02               157,97     
322.J Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 9.770,44               50.437,71             40.667,27             416,23     
322.K Deporte en edad escolar y en la universidad 21.868,63             13.308,55             8.560,08 -              39,14 -       
323. Promoción educativa 1.344.134,82       1.265.048,52       79.086,30 -            5,88 -         
323.M Becas y ayudas a estudiantes 1.344.134,82       1.265.048,52       79.086,30 -            5,88 -         
324. Servicios complementarios de la enseñanza 28.583,49             12.169,08             16.414,41 -            57,43 -       
324.M Servicios complementarios de la enseñanza 7.563,27               5.637,04               1.926,23 -              25,47 -       
324.N Apoyo a otras actividades escolares 21.020,22             6.532,04               14.488,18 -            68,92 -       
RESTO DE PARTIDAS 189.758.688,70  169.760.299,60  19.998.389,10 -    10,54 -       

PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
Variación en presupuesto de gasto consolidado 2009 - 2012

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.

2) En situación similar está el área de gasto de Servicios públicos básicos, que 

agrupa Justicia, Defensa, Seguridad ciudadana y Política exterior, que ha 

disminuido su presupuesto en 3.922 millones de euros desde 2009 (-18 %) y es, 

incluso, menor en más de 1.600 millones de euros que el correspondiente al año 

2007. 
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Tabla 4. Servicios públicos básicos: variación en presupuesto de gasto consolidado 2009-

2011.

CódigoÁrea de gasto
Política
Grupo de programa
Programa 2009 2012 Variación % variación

TOTAL GASTO CONSOLIDADO DEL ESTADO 384.518.837,20  362.115.019,75  22.403.817,45 - 5,83 -          
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 21.831.491,37     17.909.081,89     3.922.409,48 -    17,97 -       
1.1 JUSTICIA (Total consolidado) 1.658.493,28       1.612.633,09       45.860,19 -          2,77 -          
111.M Gobierno poder judicial 40.914,27             35.759,18             5.155,09 -            12,60 -       
111.N Dirección y Serv. Generales Justicia 65.752,22             55.306,43             10.445,79 -          15,89 -       
111.O Selección y formación de jueces 25.799,42             26.452,82             653,40                 2,53           
111.P Documentacion y publicaciones judiciales 10.328,88             9.140,51               1.188,37 -            11,51 -       
111.Q Formación de personal Adm. Justicia 18.015,62             11.451,20             6.564,42 -            36,44 -       
111.R Formación carrera fiscal 6.214,70               6.214,70             
112.A Tribunales de justicia y Ministerio fiscal 1.457.377,74       1.442.181,66       15.196,08 -          1,04 -          
113.M Registros vinculados con la Fe publica 40.305,13             26.126,59             14.178,54 -          35,18 -       
1.2 DEFENSA (Total consolidado) 7.846.874,44       6.261.316,47       1.585.557,97 -    20,21 -       
1.3 SEGURIDAD CIUDADANA e I. P. 8.649.272,51       8.354.981,31       294.291,20 -       3,40 -          
131.M Dirección y servicios grales. de seg. y protección civil 86.816,65             88.256,68             1.440,03             1,66           
131.N. Formación de fuerzas y cuerpos de seg. del estado 138.025,91           80.808,38             57.217,53 -          41,45 -       
131.O Fuerzas y cuerpos en reserva 801.522,51           697.385,60           104.136,91 -       12,99 -       
131.P Derecho de asilo y apátridas 4.337,15               3.322,53               1.014,62 -            23,39 -       
132.A Seguridad ciudadana 5.469.240,60       5.468.620,75       619,85 -                0,01 -          
132.B. Seguridad vial 865.526,25           723.792,12           141.734,13 -       16,38 -       
132.C Actuaciones policiales en materai de droga 71.518,25             82.203,20             10.684,95           14,94        
133.A Centros e instituciojes penitenciarias 1.142.928,81       1.154.471,86       11.543,05           1,01           
133.B Trabajo, formación y asistencia a reclusos 33.489,92             27.431,23             6.058,69 -            18,09 -       
134.M Protección civil 20.548,70             14.759,41             5.789,29 -            28,17 -       
135.M Protección de datos de carácter personal 15.317,76             13.929,55             1.388,21 -            9,06 -          
1.4 POLÍTICA EXTERIOR (total consolidado) 3.676.851,14       1.680.151,02       1.996.700,12 -    54,30 -       
141.M Dir. y servicios grales. de asuntos exteriores 85.372,71             79.897,98             5.474,73 -            6,41 -          
142.A Acción del Estado en el exterior 599.961,15           761.314,79           161.353,64        26,89        
142.B Acción diplomática ante la Unión Europea 26.847,64             22.773,54             4.074,10 -            15,17 -       
143.A. Cooperación para el desarrollo 2.817.308,02       683.695,46           2.133.612,56 -    75,73 -       
144.A. Cooperación, prom. y difusión cultural en el ext. 147.361,62           132.469,25           14.892,37 -          10,11 -       

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Variación en presupuesto de gasto consolidado 2009 - 2012

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.

La mitad de la reducción del área corresponde a la Política exterior, que 

desciende en casi 2.000 millones de euros y se queda en el 54 % del presupuesto 

que tenía en el año 2009. El mayor recorte se produce en la Cooperación para el 

desarrollo, de la que se eliminan más de 2.133 millones de euros, con una 

reducción del 75,7 % en el total del período. Por otra parte, la partida para 

Acción del Estado en el exterior crece en 161 millones de euros (26,9%).

Aproximadamente el 40,4 % del total de la reducción del área corresponde a 

Defensa, cuyo presupuesto se reduce en algo más de 1.585 millones de euros 

(20,2 %).

Para las políticas de Justicia, las principales reducciones con respecto a 2009 se 

producen en Formación de personal (-36,4 %) y registros vinculados con la Justicia 

(- 35,2 %). 

Por otra parte, en las políticas de Seguridad ciudadana, destacan las partidas de 

Formación de cuerpos y fuerzas de seguridad, que se reducen un 41 % con 

respecto a 2009 y la Protección civil, que lo hace en un 28 %. Se destaca también 
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el aumento del presupuesto para actuaciones policiales en materia de droga 

(crece en 10,5 millones de euros, un 15 %) que, considerado a la luz de la enorme 

reducción en el Plan nacional sobre drogas (reducción del 42 %, con 13 millones 

de euros menos) nos indica cuáles son las nuevas orientaciones en el ámbito de 

las drogodependencias.

3) Finalmente, el grupo de Actuaciones de protección y promoción social ha 

sufrido una evolución algo diferente pues su crecimiento se mantuvo, aunque de 

manera más lenta, hasta el año 2011. Sin embargo, para 2012 su presupuesto ha 

sufrido un drástico recorte de más de 6.855 millones de euros, que supone una 

reducción 21 veces superior a la del conjunto de las políticas del Estado  en el 

año actual y un 3.92 % con respecto al importe del año pasado. Por otra parte, 

todas las políticas del área de gasto son objeto de recortes significativos, excepto 

las Pensiones. 

En el conjunto del periodo de crisis que se viene analizando,  es decir, entre 2009 

y 2012, la política de Otras prestaciones económicas se reduce en casi 3.000 

millones de euros (-19,8 %). El 90% de esa reducción, más de 2.663 millones de 

euros, se produce en el Programa  de Subsidios para incapacidad temporal y 

otras prestaciones económicas de la S.S., que retrocede un 20,6 % en el periodo. 

También disminuyen los programas de Prestaciones económicas del mutualismo 

administrativo (-22,4 %) y de Prestaciones de garantía salarial (-13,5 %). Por el 

contrario, en sólo un año aumenta casi al doble el Programa de Prestaciones 

económicas por cese de actividad, creado en 2011 (en cualquier caso, de 

cuantía muy reducida: 31 millones de euros).

Por otra parte, la política de Servicios sociales y promoción social ha sufrido una 

reducción de algo más de 389 millones de euros (-15,5 %) casi todo ello en el 

presupuesto del año 2012. Dentro de esta política, gran parte de la reducción 

corresponde al grupo de programas de Acción social, que disminuye en 334 

millones de euros. Sin embargo, dentro de este último grupo, existe una enorme 

reducción en casi todas las partidas que suma más de 1.741 millones de euros y 

que se ve compensada por el programa de Autonomía personal y atención a la 

dependencia, que importa un crecimiento de 1.407 millones de euros en el 

período. Por sus consecuencias en la población más vulnerable, son 

particularmente importantes la práctica eliminación del programa de Otros 

servicios sociales de la Seguridad social, con una reducción de más de 1.000 

millones de euros (-94 %) y las reducciones en los programas del Plan nacional 

sobre drogas (- 42 %), Servicios sociales de S. S. a personas con discapacidad (-

54,1%), Servicios sociales de S. S. a personas mayores (-37,4%), Atención a la 

infancia y a la familia (-62 %) y Acciones en favor de los inmigrantes (-78,7 %).
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Tabla 5. Actuaciones de protección y promoción social: variación en presupuesto de 

gasto consolidado 2009-2011.

Cód. Área de gasto
Política
Grupo de programa

2009 2011 2012 Variación % var. Variación % var.
TOTAL GASTO CONSOLIDADO DEL ESTADO 384.518.837,20  362.788.050,93   362.115.019,75  22.403.817,45 - 5,8 -      673.031,18 -     0,2 -      

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 165.318.049,94  175.106.389,72   168.250.818,96  2.932.769,02     1,8       6.855.570,76 - 3,9 -      
21 PENSIONES 106.098.578,82  112.215.755,17   115.825.933,59  9.727.354,77     9,2       3.610.178,42  3,2       

211 Pensiones contributivas 103.166.854,49  109.385.718,73   113.068.484,35  9.901.629,86     9,6       3.682.765,62  3,4       
211M Pensiones contributivas de la Seguridad Social 93.493.485,49    99.238.688,39      102.103.288,97  8.609.803,48     9,2       2.864.600,58  2,9       
211N Pensiones de clases pasivas 9.592.574,00       10.061.609,34      10.857.648,33     1.265.074,33     13,2     796.038,99      7,9       

211O Otras pensiones y prest. de clases pasivas 80.795,00             85.421,00              107.547,05           26.752,05           33,1     22.126,05        25,9     
212 Pensiones no contributivas 2.452.461,45       2.375.538,71        2.336.930,47       115.530,98 -       4,7 -      38.608,24 -       1,6 -      

212M Pens. no contrib. y prestaciones asistenciales 2.043.419,45       2.033.237,71        2.022.125,85       21.293,60 -          1,0 -      11.111,86 -       0,5 -      
212N Pensiones de guerra 409.042,00          342.301,00            314.804,62           94.237,38 -          23,0 -    27.496,38 -       8,0 -      

219 Gestión de pensiones 479.262,88          454.497,73            420.518,77           58.744,11 -          12,3 -    33.978,96 -       7,5 -      
219M Gestión de prestaciones económ. de la Seg. Social 470.953,47          446.524,35            412.856,35           58.097,12 -          12,3 -    33.668,00 -       7,5 -      
219N Gestión de pensiones de clases pasivas 8.309,41               7.973,38                7.662,42               646,99 -                7,8 -      310,96 -             3,9 -      

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 14.973.516,34    13.576.366,76      12.014.490,03     2.959.026,31 -    19,8 -    1.561.876,73 - 11,5 -    
221 Prestaciones económicas de la Seguridad Social 12.927.374,95    11.580.709,07      10.264.291,86     2.663.083,09 -    20,6 -    1.316.417,21 - 11,4 -    

221M Subsidios incap. temp. y otras prest. econ. S.S. 12.927.374,95    11.580.709,07      10.264.291,86     2.663.083,09 -    20,6 -    1.316.417,21 - 11,4 -    
222 Prestaciones económicas del mutualismo admin. 572.507,20          556.059,73            444.082,42           128.424,78 -       22,4 -    111.977,31 -     20,1 -    

222M Prestaciones económicas del mutualismo admin. 572.507,20          556.059,73            444.082,42           128.424,78 -       22,4 -    111.977,31 -     20,1 -    
223 Prestaciones de garantía salarial 1.473.634,19       1.428.514,26        1.275.090,30       198.543,89 -       13,5 -    153.423,96 -     10,7 -    

223M Prestaciones de garantía salarial 1.473.634,19       1.428.514,26        1.275.090,30       198.543,89 -       13,5 -    153.423,96 -     10,7 -    
224 Otras prestaciones económicas -                          11.083,70              31.025,45             31.025,45           19.941,75        179,9  

224M Prestaciones económicas por cese de actividad 11.083,70              31.025,45             31.025,45           19.941,75        179,9  
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 2.508.623,99       2.521.584,45        2.119.044,07       389.579,92 -       15,5 -    402.540,38 -     16,0 -    

231 Acción social 2.344.792,20       2.381.318,42        2.010.191,38       334.600,82 -       14,3 -    371.127,04 -     15,6 -    
231A Plan nacional sobre drogas 31.823,59             25.867,27              18.486,08             13.337,51 -          41,9 -    7.381,19 -          28,5 -    
231B Acciones en favor de los emigrantes 136.107,30          116.658,28            89.701,55             46.405,75 -          34,1 -    26.956,73 -       23,1 -    
231C Serv. sociales de S. S. a personas con discapacidad 162.284,08          91.841,64              74.548,98             87.735,10 -          54,1 -    17.292,66 -       18,8 -    
231D Serv. sociales de S. Social a personas mayores 198.503,59          202.400,47            124.340,75           74.162,84 -          37,4 -    78.059,72 -       38,6 -    
231E Otros servicios sociales de la Seguridad Social 1.044.821,06       48.663,99              41.940,47             1.002.880,59 -    96,0 -    6.723,52 -          13,8 -    
231F Otros servicios sociales del Estado 429.079,18          240.154,01            181.817,98           247.261,20 -       57,6 -    58.336,03 -       24,3 -    
231G Atención a la infancia y a la familia 14.140,53             9.323,37                5.355,32               8.785,21 -            62,1 -    3.968,05 -          42,6 -    
231H Acciones en favor de los inmigrantes 314.346,83          140.964,81            66.849,63             247.497,20 -       78,7 -    74.115,18 -       52,6 -    
231I Autonomía personal y atención a la dependencia 1.498.442,46        1.407.150,62       1.407.150,62     91.291,84 -       6,1 -      

231M Serv. sociales de la Seg. Soc. gestionados por CC.AA 5.634,24               5.634,24 -            100,0 -  -                      
231N Coord. en materia de extranjería e inmigración 8.051,80               7.002,12                8.051,80 -            100,0 -  7.002,12 -          100,0 - 

232 Promoción social 113.173,64          101.216,62            77.477,61             35.696,03 -          31,5 -    23.739,01 -       23,5 -    
232A Promoción y servicios a la juventud 34.811,48             31.586,22              28.601,40             6.210,08 -            17,8 -    2.984,82 -          9,4 -      
232B Igualdad de oport. entre mujeres y hombres 37.697,33             31.160,02              24.970,27             12.727,06 -          33,8 -    6.189,75 -          19,9 -    
232C Act. para prev. integral de la violencia de genero 28.321,18             30.363,12              23.905,94             4.415,24 -            15,6 -    6.457,18 -          21,3 -    

232M Dirección y Serv. Generales de Promoción Social 12.343,65             8.107,26                12.343,65 -          100,0 -  8.107,26 -          100,0 - 
239 Gestión de servicios sociales 50.658,15             39.049,41              31.375,08             19.283,07 -          38,1 -    7.674,33 -          19,7 -    

239M Gestión de los servicios sociales de la Seg. Social 50.658,15             39.049,41              31.375,08             19.283,07 -          38,1 -    7.674,33 -          19,7 -    
24 FOMENTO DEL EMPLEO 7.584.159,32       7.329.101,82        5.764.743,28       1.819.416,04 -    24,0 -    1.564.358,54 - 21,3 -    

241 Promoción del empleo y de la inserción laboral 7.584.159,32       7.329.101,82        5.764.743,28       1.819.416,04 -    24,0 -    1.564.358,54 - 21,3 -    
241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral 7.574.015,83       7.322.565,41        5.759.558,48       1.814.457,35 -    24,0 -    1.563.006,93 - 21,3 -    
241B Desarr. de la ec. social y de la resp. social de empresas -                        -                      
241N Desarrollo de la economía social y del FSEuropeo 10.143,49             6.536,41                5.184,80               4.958,69 -            48,9 -    1.351,61 -          20,7 -    

25 DESEMPLEO 19.615.945,86    30.474.059,63      28.805.052,82     9.189.106,96     46,8     1.669.006,81 - 5,5 -      
251 Asistencia al desempleo 19.615.945,86    30.474.059,63      28.805.052,82     9.189.106,96     46,8     1.669.006,81 - 5,5 -      

251M Prestaciones a los desempleados 19.615.945,86    30.474.059,63      28.805.052,82     9.189.106,96     46,8     1.669.006,81 - 5,5 -      
26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 1.616.432,54       1.218.464,18        820.409,95           796.022,59 -       49,2 -    398.054,23 -     32,7 -    

261 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 1.616.432,54       1.218.464,18        820.409,95           796.022,59 -       49,2 -    398.054,23 -     32,7 -    
261M Dirección y Servicios Generales de Vivienda 20.068,56             17.935,89              20.068,56 -          100,0 -  17.935,89 -       100,0 - 
261N Prom.admón. y ayuda para reh. y acceso a vivienda 1.512.544,99       1.126.645,50        781.999,08           730.545,91 -       48,3 -    344.646,42 -     30,6 -    
261O Ordenación y fomento de la edificación 81.399,27             71.500,00              36.968,49             44.430,78 -          54,6 -    34.531,51 -       48,3 -    
261P Suelo y políticas urbanas 2.419,72               2.382,79                1.442,38               977,34 -                40,4 -    940,41 -             39,5 -    

29 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.920.793,07    7.771.057,71        2.901.145,22       10.019.647,85 - 77,5 -    4.869.912,49 - 62,7 -    
291 Gestión, inspecc., control de Seg. Social y protec. social 12.920.793,07    7.771.057,71        2.901.145,22       10.019.647,85 - 77,5 -    4.869.912,49 - 62,7 -    

291A Inspeción y control de seguridad y protección social 161.306,72          140.326,78            127.029,90           34.276,82 -          21,2 -    13.296,88 -       9,5 -      
291M Dir. y serv. Grales. de Seg. Social y protecc. social 12.759.486,35    7.630.730,93        2.774.115,32       9.985.371,03 -    78,3 -    4.856.615,61 - 63,6 -    

Programa

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Variación en presupuesto de gasto consolidado 2009 - 2012 y 2011-2012

2012 -2009 2012-2011

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.
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Dentro de la política de Servicios sociales y promoción social, también son 

importantes las reducciones en los programas del grupo de Promoción social 

que, en conjunto, se reducen un 31,5% en el periodo. Aquí, las reducciones 

afectan a los programas de Promoción y servicios a la juventud, Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y Actividades para prevención de la 

violencia de género, que se reducen entre un 15 y un 34%.

Por otra parte se recortan también la política de Fomento del empleo en más de 

1.819 millones de euros (-24 %), con sus importantes partidas de Fomento de la 

inserción y estabilidad laboral, que se reduce en 1814 millones de euros (- 24%) y 

Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo, que se recorta en 

otros 5 millones de euros (-48,9 %); y la política de Acceso a la vivienda en casi 

800 millones de euros (- 49,2 %). Finalmente, la política de Gestión y 

administración de la Seguridad Social se reduce en tres cuartas partes y supone 

una reducción total de más de 10.000 millones de euros12

4) Hasta el momento se ha analizado el importe total del gasto en cada partida o 

grupo de programas y políticas. Sin embargo, es posible también entrar, aunque 

sea, aquí, de manera somera, en el estudio de los componentes del gasto. 

Los presupuestos generales del estado ofrecen información sobre el gasto 

dividido en nueve capítulos, que son:

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL, que comprende todo tipo de retribuciones, 

cotizaciones e indemnizaciones al personal del Estado.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS, que comprende los 

gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades y que 

no produzcan un incremento de capital o de patrimonio público.

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS, que recoge los intereses y demás gastos 

derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES, que comprende los créditos sin 

contrapartida directa de los agentes perceptores.

CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 

12 El programa 29, de Gestión y administración de la Seguridad Social, se compone de dos programas: 1) 291A, 
de Inspección y control de seguridad y protección social, que es financiado por el agente gestor 19 -Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social-, y 2) 291M, Dirección y servicios generales de Seguridad Social y protección 
social, que es financiado por los agentes gestores 19 -Ministerio de Empleo y Seguridad Social-  y 60 -Seguridad 
Social-.
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CAPITULÓ 6: INVERSIONES REALES, que recoge los gastos destinados a la creación 

de infraestructuras y de adquisición de bienes de naturaleza inventariable 

necesarios para el funcionamiento de los servicios

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Comprende el gasto en adquisición de 

activos financieros.

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Recoge el gasto destinado a la amortización 

de pasivos financieros.

Para los fines de este trabajo, el capítulo más importante del presupuesto 
corresponde a las Transferencias corrientes que suponen el 59,1% del conjunto 
total de gasto. En la memoria de objetivos de los programas de la sección 60 
(SEGURIDAD SOCIAL), se indica que el capítulo comprende “fundamentalmente, 
las prestaciones cuya finalidad es prever, reparar o compensar los gastos 
derivados del acaecimiento de ciertas contingencias que implican una pérdida 
de ingresos o mayores gastos para aquellos que la soportan, como son: las 
pensiones de carácter contributivo y no contributivo, la incapacidad temporal, la 
maternidad y riesgo durante el embarazo, la protección familiar, el cese de 
actividad de los trabajadores autónomos y otras prestaciones económicas”. 

En las siguientes tablas se indica, para cada programa, el total del gasto para el 

año 2012 y la proporción en que se reparte en los nueve capítulos de gasto.

En términos generales, la gran mayoría del gasto consolidado del Estado se 

reparte entre el Capítulo 4, de Transferencias corrientes; el Capítulo 9,  de pasivos 

financieros, y el Capítulo 1, de gastos de personal, que suponen el 59,1%, 13,9% y 

9,2% del total del gasto. Sin embargo, el porcentaje dedicado a estas partidas 

varía considerablemente en función del programa de que se trate.

En la Política exterior, destaca el programa de Cooperación para el desarrollo 

que, además de la reducción, ya estudiada, de tres cuartas partes de su 

presupuesto, dedica aproximadamente el 44% del total de gasto a la adquisición 

de activos financieros (Capítulo 8) y sólo el 39% a las transferencias corrientes 

(Capítulo 4).

En las políticas que comprenden el área de gasto de Actuaciones de protección 

y promoción social, el gasto en el Capítulo 4 es elevado y superior al 90% del 

total, excepto en la política de Acceso a la vivienda, donde la gran mayoría del 

presupuesto (95%) se va a las Transferencias de capital (Capítulo 7) y en la 

política de Servicios sociales y promoción social, donde se reduce al 80% de 
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media y adquiere cierta preeminencia el capítulo de Gastos corrientes en bienes 

y servicios.

Tabla 6. Distribución porcentual del presupuesto del estado por capítulos del gasto (área 

de gasto 1).

CódigoÁrea de gasto
Política

Grupo de programa
Programa Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 1 a 8 Cap. 9 Total

TOTAL GASTO CONSOLIDADO DEL ESTADO 9,2 2,1 8,0 59,1 0,7 1,9 1,6 3,5 86,1 13,9 362.115.019,75  
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 71,6 15,5 0,0 5,3 0,0 5,8 0,2 1,7 100,0 0,0 17.909.081,89     

11 JUSTICIA (Total consolidado) 80,7 10,7 0,0 2,6 0,0 5,6 0,3 0,0 100,0 0,0 1.612.633,09       
111M Gobierno poder judicial 66,4 25,6 0,0 2,0 0,0 5,6 0,0 0,4 100,0 0,0 35.759,18             
111N Dirección y Serv. Generales Justicia 51,0 36,2 0,0 4,0 0,0 8,6 0,0 0,1 100,0 0,0 55.306,43             
111O Selección y formación de jueces 52,5 43,5 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 100,0 0,0 26.452,82             
111P Documentacion y publicaciones judiciales 22,0 70,4 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 100,0 0,0 9.140,51               
111Q Formación de personal Adm. Justicia 65,6 26,2 0,0 3,5 0,0 4,7 0,0 0,0 100,0 0,0 11.451,20             
111R Formación carrera fiscal 54,4 35,7 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 6.214,70               
112A Tribunales de justicia y Ministerio fiscal 83,9 8,2 0,0 2,6 0,0 5,0 0,3 0,0 100,0 0,0 1.442.181,66       
113M Registros vinculados con la Fe publica 51,0 11,2 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 100,0 0,0 26.126,59             

12 DEFENSA (Total consolidado) 72,3 14,0 0,0 2,4 0,0 11,1 0,1 0,0 100,0 0,0 6.261.316,47       
13 SEGURIDAD CIUDADANA e I. P. 78,6 18,1 0,0 0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 100,0 0,0 8.354.981,31       

131M Dirección y servicios grales. de seg. y protección civil 31,3 43,1 0,0 24,0 0,0 1,5 0,0 0,1 100,0 0,0 88.256,68             
131N Formación de fuerzas y cuerpos de seg. del estado 72,3 27,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0 80.808,38             
131O Fuerzas y cuerpos en reserva 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 697.385,60           
131P Derecho de asilo y apátridas 67,4 20,8 0,0 10,2 0,0 1,6 0,0 0,0 100,0 0,0 3.322,53               
132A Seguridad ciudadana 79,9 17,8 0,0 0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 100,0 0,0 5.468.620,75       
132B Seguridad vial 64,7 20,6 0,1 0,4 0,0 14,1 0,0 0,2 100,0 0,0 723.792,12           
132C Actuaciones policiales en materai de droga 96,2 3,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 100,0 0,0 82.203,20             
133A Centros e instituciojes penitenciarias 72,1 26,8 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 100,0 0,0 1.154.471,86       
133B Trabajo, formación y asistencia a reclusos 81,7 12,4 0,0 0,9 0,0 4,9 0,0 0,1 100,0 0,0 27.431,23             

134M Protección civil 38,8 36,7 0,0 5,3 0,0 8,7 10,5 0,0 100,0 0,0 14.759,41             
135M Protección de datos de carácter personal 48,6 39,5 0,7 0,0 0,0 11,1 0,0 0,2 100,0 0,0 13.929,55             

14 POLÍTICA EXTERIOR (total consolidado) 24,6 13,0 0,0 42,0 0,0 1,5 1,0 17,9 100,0 0,0 1.680.151,02       
141M Dir. y servicios grales. de asuntos exteriores 46,3 48,9 0,0 0,9 0,0 3,9 0,0 0,0 100,0 0,0 79.897,98             
142A Acción del Estado en el exterior 32,4 11,7 0,0 54,2 0,0 1,7 0,0 0,0 100,0 0,0 761.314,79           
142B Acción diplomática ante la Unión Europea 75,1 19,6 0,0 1,7 0,0 3,6 0,0 0,0 100,0 0,0 22.773,54             
143A Cooperación para el desarrollo 7,5 6,4 0,0 39,2 0,0 0,7 2,3 43,9 100,0 0,0 683.695,46           
144A Cooperación, prom. y difusión cultural en el ext. 46,7 31,6 0,1 17,6 0,0 3,4 0,6 0,0 100,0 0,0 132.469,25           

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO POR CAPÍTULOS DE GASTO (Área de gasto 1)

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.
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Tabla 7. Distribución porcentual del presupuesto del estado por capítulos del gasto (área 

de gasto 2).

CódigoÁrea de gasto
Política

Grupo de programa
Programa Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 1 a 8 Cap. 9 Total

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 7,9 0,7 0,0 90,3 0,0 0,2 0,5 0,5 100,0 0,0 168.250.818,96  
21 PENSIONES 9,7 0,1 0,0 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 115.825.933,59  

211 Pensiones contributivas 9,7 0,0 0,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 113.068.484,35  
211M Pensiones contributivas de la Seguridad Social 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 102.103.288,97  
211N Pensiones de clases pasivas 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 10.857.648,33     
211O Otras pensiones y prest. de clases pasivas 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 107.547,05           

212 Pensiones no contributivas 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2.336.930,47       
212M Pens no contrib y prestaciones asistenciales 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2.022.125,85       
212N Pensiones de guerra 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 314.804,62           

219 Gestión de pensiones 64,2 23,0 0,0 0,2 0,0 11,8 0,0 0,7 100,0 0,0 420.518,77           
219M Gestión de prestaciones económ. de la Seg. Social 63,7 23,3 0,0 0,2 0,0 12,0 0,0 0,7 100,0 0,0 412.856,35           
219N Gestión de pensiones de clases pasivas 90,2 9,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 100,0 0,0 7.662,42               

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 2,7 0,9 0,0 96,3 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 0,0 12.014.490,03     
221 Prestaciones económicas de la Seguridad Social 1,9 0,8 0,0 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 10.264.291,86     

221M Subsidios incap. temp. y otras prest. econ. S.S. 1,9 0,8 0,0 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 10.264.291,86     
222 Prestaciones económicas del mutualismo administrativo 26,1 4,6 0,0 68,2 0,0 0,9 0,0 0,1 100,0 0,0 444.082,42           

222M Prestaciones económicas del mutualismo administrat. 26,1 4,6 0,0 68,2 0,0 0,9 0,0 0,1 100,0 0,0 444.082,42           
223 Prestaciones de garantía salarial 1,1 0,7 0,0 98,0 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 0,0 1.275.090,30       

223M Prestaciones de garantía salarial 1,1 0,7 0,0 98,0 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 0,0 1.275.090,30       
224 Otras prestaciones económicas 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 31.025,45             

224M Prestaciones económicas por cese de actividad 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 31.025,45             
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 7,1 10,7 0,0 80,8 0,0 0,8 0,2 0,3 100,0 0,0 2.119.044,07       

231 Acción social 6,0 9,6 0,0 83,5 0,0 0,5 0,2 0,3 100,0 0,0 2.010.191,38       
231A Plan nacional sobre drogas 13,1 11,3 0,0 71,6 0,0 0,2 3,8 0,0 100,0 0,0 18.486,08             
231B Acciones en favor de los emigrantes 2,5 1,1 0,0 95,9 0,0 0,0 0,5 0,0 100,0 0,0 89.701,55             
231C Serv. sociales de S. S. a personas con discapacidad 27,9 15,8 0,1 52,7 0,0 0,8 2,7 0,0 100,0 0,0 74.548,98             
231D Serv. sociales de S. Social a personas mayores 2,9 95,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 124.340,75           
231E Otros servicios sociales de la Seguridad Social 67,3 27,2 0,0 1,2 0,0 4,4 0,0 0,0 100,0 0,0 41.940,47             
231F Otros servicios sociales del Estado 3,6 1,3 0,0 92,1 0,0 0,0 0,2 2,8 100,0 0,0 181.817,98           
231G Atención a la infancia y a la familia 26,1 14,3 0,0 57,7 0,0 0,0 0,0 1,9 100,0 0,0 5.355,32               
231H Acciones en favor de los inmigrantes 17,4 21,5 0,0 60,1 0,0 0,0 1,0 0,0 100,0 0,0 66.849,63             
231I Autonomía personal y atención a la dependencia 3,1 2,1 0,0 94,2 0,0 0,5 0,0 0,0 100,0 0,0 1.407.150,62       

231M Servicios sociales de la Seg. Soc. gestionados por las CC.AA
231N Coordinación en materia de extranjería e inmigración

232 Promoción social 20,8 25,0 0,0 43,1 0,0 10,2 0,8 0,1 100,0 0,0 77.477,61             
232A Promoción y servicios a la juventud 29,1 24,1 0,0 43,1 0,0 3,7 0,0 0,1 100,0 0,0 28.601,40             
232B Igualdad de oport. entre mujeres y hombres 25,6 40,1 0,0 29,7 0,0 2,1 2,5 0,1 100,0 0,0 24.970,27             
232C Act. para prev. integral de la violencia de genero 5,9 10,3 0,0 57,2 0,0 26,6 0,0 0,0 100,0 0,0 23.905,94             

232M Dirección y Servicios Generales de Promoción Social
239 Gestión de servicios sociales 47,2 45,6 0,3 1,8 0,0 1,5 0,0 3,7 100,0 0,0 31.375,08             

239M Gestión de los servicios sociales de la Seg. Social 47,2 45,6 0,3 1,8 0,0 1,5 0,0 3,7 100,0 0,0 31.375,08             
24 FOMENTO DEL EMPLEO 0,9 0,7 0,0 98,3 0,0 0,1 0,1 0,0 100,0 0,0 5.764.743,28       

241 Promoción del empleo y de la inserción laboral 0,9 0,7 0,0 98,3 0,0 0,1 0,1 0,0 100,0 0,0 5.764.743,28       
241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral 0,8 0,7 0,0 98,3 0,0 0,1 0,1 0,0 100,0 0,0 5.759.558,48       
241B Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas
241N Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo24,7 0,0 0,0 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 5.184,80               

25 DESEMPLEO 0,9 0,1 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 28.805.052,82     
251 Asistencia al desempleo 0,9 0,1 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 28.805.052,82     

251M Prestaciones a los desempleados 0,9 0,1 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 28.805.052,82     
26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,8 94,9 0,2 100,0 0,0 820.409,95           

261 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,8 94,9 0,2 100,0 0,0 820.409,95           
261M Dirección y Servicios Generales de Vivienda
261N Prom.admón. y ayuda para reh. y acceso a vivienda 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 0,3 100,0 0,0 781.999,08           
261O Ordenación y fomento de la edificación 6,4 0,1 0,0 0,0 0,0 81,5 12,0 0,0 100,0 0,0 36.968,49             
261P Suelo y políticas urbanas 50,0 15,6 0,0 0,0 0,0 30,2 4,3 0,0 100,0 0,0 1.442,38               

29 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 40,4 21,6 0,5 3,7 0,0 5,9 0,0 27,9 100,0 0,0 2.901.145,22       
291 Gestión, inspección, control de la Seg. Social y protección social40,4 21,6 0,5 3,7 0,0 5,9 0,0 27,9 100,0 0,0 2.901.145,22       

291A Inspeción y control de seguridad y protección social 94,5 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 127.029,90           
291M Dir. y serv. Grales. de Seg. Social y protecc. social 37,9 22,3 0,5 3,9 0,0 6,2 0,0 29,2 100,0 0,0 2.774.115,32       

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO POR CAPÍTULOS DE GASTO (Área de gasto 2)

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.
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Tabla 8. Distribución porcentual del presupuesto del estado por capítulos del gasto (área 

de gasto 3).

CódigoÁrea de gasto
Política

Grupo de programa
Programa Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 1 a 8 Cap. 9 Total

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 20,5 37,1 0,0 38,2 0,0 1,5 1,1 1,7 100,0 0,0 6.194.819,30       
31 SANIDAD 21,6 55,9 0,0 20,3 0,0 1,8 0,4 0,0 100,0 0,0 3.974.624,53       

311 Administración general de sanidad 39,2 24,5 0,0 16,4 0,0 7,2 12,2 0,4 100,0 0,0 109.226,90           
311M Dir. y serv. grales. de sanidad, serv. soc. e igualdad 39,2 23,4 0,0 15,5 0,0 8,0 13,4 0,4 100,0 0,0 99.055,53             
311O Políticas de salud y ordenación profesional 39,3 35,5 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 10.171,37             

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 21,0 58,7 0,0 18,8 0,0 1,6 0,0 0,0 100,0 0,0 3.661.872,55       
312A Asistencia hospitalaria en las fuerzas armadas 79,8 18,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 100,0 0,0 148.283,49           
312B At. primaria de salud, inst. nal. de gestión sanitaria 42,2 10,3 0,0 44,2 0,0 3,3 0,0 0,0 100,0 0,0 59.963,99             
312C At. especiz. de salud, instituto nal. de gest. sanitaria 62,0 28,5 0,3 2,3 0,0 7,0 0,0 0,1 100,0 0,0 141.627,99           
312D Medicina marítima 43,0 29,3 0,0 25,8 0,0 1,8 0,0 0,0 100,0 0,0 32.559,81             
312E Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo 0,0 72,7 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2.082.900,62       
312F At. primaria de salud, Mut. Acc. de Trab. y enferm.prof. e instit. soc. de la marina46,9 40,6 0,0 8,7 0,0 3,8 0,0 0,0 100,0 0,0 831.128,97           
312G At. especializ. de salud, Mut. Acc. Trab. Y enferm. prof. e instiT. soc. de la marina36,4 58,3 0,0 2,1 0,0 3,2 0,0 0,0 100,0 0,0 365.407,68           
312M Asistencia sanitaria de la Seg. Social gestionada por CC.AA.

313 Acciones públicas relativas a la salud 23,9 23,0 0,0 50,1 0,0 2,3 0,6 0,0 100,0 0,0 203.525,08           
313A Prestaciones y farmacia 18,4 13,9 0,0 65,2 0,0 2,5 0,0 0,1 100,0 0,0 145.242,22           
313B Salud pública, sanidad exterior y calidad 26. 23,2 55,0 0,0 18,4 0,0 0,0 3,4 0,0 100,0 0,0 38.422,55             
313C Seguridad alimentaria y nutrición 64,2 29,1 0,0 1,7 0,0 5,0 0,0 0,1 100,0 0,0 15.922,32             
313D Donación y transplante de órganos, tejidos y células 70,8 22,1 0,0 1,6 0,0 5,4 0,0 0,0 100,0 0,0 3.937,99               

32 EDUCACIÓN 18,4 3,3 0,0 70,4 0,0 0,9 2,3 4,7 100,0 0,0 2.220.194,77       
321 Administración general de educación 60,1 33,4 0,0 1,2 0,0 5,2 0,0 0,1 100,0 0,0 79.797,54             

321M Dirección y servicios generales de la educación 60,9 32,7 0,0 0,8 0,0 5,5 0,0 0,1 100,0 0,0 75.581,02             
321N Formación permanente del profesorado de educación 45,0 46,0 0,0 8,1 0,0 0,9 0,0 0,0 100,0 0,0 4.216,52               

322 Enseñanza 41,5 5,2 0,0 33,4 0,0 1,9 5,9 12,1 100,0 0,0 863.179,63           
322A Educación infantil y primaria 90,9 0,3 0,0 8,4 0,0 0,4 0,0 0,0 100,0 0,0 167.130,42           
322B Educ. sec., form. Prof. y escuelas of. de idiomas 39,0 6,0 0,0 53,9 0,0 1,1 0,0 0,0 100,0 0,0 175.793,97           
322C Enseñanzas universitarias 8,3 9,9 0,0 73,7 0,0 0,7 5,4 2,0 100,0 0,0 149.663,75           
322D Educación especial 90,4 2,4 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 13.431,45             
322E Enseñanzas artisticas 46,9 2,2 0,0 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 100,0 0,0 7.376,11               
322F Educación en el exterior 88,2 9,3 0,0 0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 100,0 0,0 108.584,54           
322G Educación compensatoria 4,1 0,5 0,0 35,9 0,0 0,0 0,0 59,5 100,0 0,0 169.790,97           
322H Educación perm. y a distancia no universitaria 69,7 24,9 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 5.751,47               
322I Enseñanzas especiales 92,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 1.910,69               
322J Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 2,4 7,4 0,0 5,2 0,0 2,6 82,4 0,0 100,0 0,0 50.437,71             
322K Deporte en edad escolar y en la universidad 0,0 15,9 0,0 36,0 0,0 39,1 9,0 0,0 100,0 0,0 13.308,55             

323 Promoción educativa 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 1.265.048,52       
323M Becas y ayudas a estudiantes 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 1.265.048,52       

324 Servicios complementarios de la enseñanza 7,1 15,4 0,0 74,1 0,0 0,0 3,4 0,0 100,0 0,0 12.169,08             
324M Servicios complementarios de la enseñanza 14,6 18,3 0,0 59,8 0,0 0,0 7,3 0,0 100,0 0,0 5.637,04               
324N Apoyo a otras actividades escolares 0,6 12,9 0,0 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 6.532,04               

RESTO DE PARTIDAS 3,4 0,8 17,0 34,7 1,4 3,2 2,9 6,8 70,4 29,6 169.760.299,60  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO POR CAPÍTULOS DE GASTO (Área de gasto 3)

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.

5) Como conclusión, este apartado ha dibujado un panorama de grandes 

recortes que durante los años de la crisis han afectado progresivamente a 

aquellas partidas de gasto de carácter más social y que en algunos casos, 

especialmente en las políticas de Sanidad y Educación, no suponen un aporte 

significativo a la política de ajuste fiscal. En otras palabras, la crisis ha resultado en 

una justificación gloriosa para iniciar una desmantelación del Estado del Bienestar 

con fines puramente ideológicos.

Las tablas siguientes exponen para cada Área de gasto,  los principales 

programas, su participación porcentual en el total del presupuesto nacional, su 

reducción absoluta y porcentual entre 2009 y 2012, el porcentaje del recorte 

sobre el total de reducción y el porcentaje de reducción del presupuesto que se 
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consigue con el ahorro en cada programa. Algunos casos llamativos están 

coloreados en rojo. 

En primer lugar, resaltar las políticas de Sanidad y Educación. La primera de ellas 

supone el 1,2% del presupuesto total de gasto y allí se ha ejecutado un recorte 

superior al 14% durante el tiempo de crisis, que ha supuesto que el total del gasto 

se reduzca en menos de 17 centésimas porcentuales. Por su parte, la política de 

Educación supone el 0,78% del total del gasto nacional y se ha reducido en algo 

más de una cuarta parte. Este enorme recorte ha supuesto que el total de gasto 

se reduzca en el 0,19%.

Tabla 9. Servicios públicos básicos: impacto de reducción 2012-2009 por programas.

Área de gasto
Política

Grupo de programa

Programa Absoluto
% sobre Total 

de gasto Absoluto
%  reducción en la 

partida (horizontal)
% sobre total de 
ahorro (vertical)

% de reducción 
sobre total de gasto 

en 2009
TOTAL GASTO CONSOLIDADO DEL ESTADO 384.518.837,20                  100,00          22.403.817,45 -                5,83 -                           100,000                     5,83 -                           

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 21.831.491,37                    5,68               3.922.409,48 -                  17,97 -                         17,508                       1,0201 -                      
JUSTICIA (Total consolidado) 1.658.493,28                      0,43               45.860,19 -                        2,77 -                           0,205                          0,0119 -                      

Gobierno poder judicial 40.914,27                            0,01               5.155,09 -                          12,60 -                         0,023                          0,0013 -                      
Dirección y Serv. Generales Justicia 65.752,22                            0,02               10.445,79 -                        15,89 -                         0,047                          0,0027 -                      
Selección y formación de jueces 25.799,42                            0,01               653,40                               2,53                            0,003 -                         0,0002                       
Documentacion y publicaciones judiciales 10.328,88                            0,00               1.188,37 -                          11,51 -                         0,005                          0,0003 -                      
Formación de personal Adm. Justicia 18.015,62                            0,00               6.564,42 -                          36,44 -                         0,029                          0,0017 -                      
Formación carrera fiscal -                  6.214,70                           0,028 -                         0,0016                       
Tribunales de justicia y Ministerio fiscal 1.457.377,74                      0,38               15.196,08 -                        1,04 -                           0,068                          0,0040 -                      
Registros vinculados con la Fe publica 40.305,13                            0,01               14.178,54 -                        35,18 -                         0,063                          0,0037 -                      

DEFENSA (Total consolidado) 7.846.874,44                      2,04               1.585.557,97 -                  20,21 -                         7,077                          0,4123 -                      
SEGURIDAD CIUDADANA e I. P. 8.649.272,51                      2,25               294.291,20 -                      3,40 -                           1,314                          0,0765 -                      

Dirección y servicios grales. de seg. y protección civil 86.816,65                            0,02               1.440,03                           1,66                            0,006 -                         0,0004                       
Formación de fuerzas y cuerpos de seg. del estado 138.025,91                          0,04               57.217,53 -                        41,45 -                         0,255                          0,0149 -                      
Fuerzas y cuerpos en reserva 801.522,51                          0,21               104.136,91 -                      12,99 -                         0,465                          0,0271 -                      
Derecho de asilo y apátridas 4.337,15                               0,00               1.014,62 -                          23,39 -                         0,005                          0,0003 -                      
Seguridad ciudadana 5.469.240,60                      1,42               619,85 -                              0,01 -                           0,003                          0,0002 -                      
Seguridad vial 865.526,25                          0,23               141.734,13 -                      16,38 -                         0,633                          0,0369 -                      
Actuaciones policiales en materia de droga 71.518,25                            0,02               10.684,95                         14,94                          0,048 -                         0,0028                       
Centros e instituciojes penitenciarias 1.142.928,81                      0,30               11.543,05                         1,01                            0,052 -                         0,0030                       
Trabajo, formación y asistencia a reclusos 33.489,92                            0,01               6.058,69 -                          18,09 -                         0,027                          0,0016 -                      
Protección civil 20.548,70                            0,01               5.789,29 -                          28,17 -                         0,026                          0,0015 -                      
Protección de datos de carácter personal 15.317,76                            0,00               1.388,21 -                          9,06 -                           0,006                          0,0004 -                      

POLÍTICA EXTERIOR (total consolidado) 3.676.851,14                      0,96               1.996.700,12 -                  54,30 -                         8,912                          0,5193 -                      
Dir. y servicios grales. de asuntos exteriores 85.372,71                            0,02               5.474,73 -                          6,41 -                           0,024                          0,0014 -                      
Acción del Estado en el exterior 599.961,15                          0,16               161.353,64                       26,89                          0,720 -                         0,0420                       
Acción diplomática ante la Unión Europea 26.847,64                            0,01               4.074,10 -                          15,17 -                         0,018                          0,0011 -                      
Cooperación para el desarrollo 2.817.308,02                      0,73               2.133.612,56 -                  75,73 -                         9,523                          0,5549 -                      
Cooperación, prom. y difusión cultural en el ext. 147.361,62                          0,04               14.892,37 -                        10,11 -                         0,066                          0,0039 -                      

SUMA DE CASILLAS EN ROJ0 0,0016 -                      

2009 Variación 2012-2009

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Impacto de reducción 2012-2009 por Programas

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.
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Tabla 10. Actuaciones de protección y promoción social: impacto de reducción 2012-

2009 por programas.

Área de gasto

Política

Grupo de programa

Programa Absoluto
% sobre Total 

de gasto Absoluto
%  reducción en la 

partida (horizontal)
% sobre total de 
ahorro (vertical)

% de reducción 
sobre total de gasto 

en 2009
TOTAL GASTO CONSOLIDADO DEL ESTADO 384.518.837,20                  100,00          22.403.817,45 -                5,8 -                             100,000                     5,8265 -                      

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 165.318.049,94                  42,99            2.932.769,02                   1,8                              13,090 -                      0,7627                       
PENSIONES 106.098.578,82                  27,59            9.727.354,77                   9,2                              43,418 -                      2,5297                       

Pensiones contributivas 103.166.854,49                  26,83            9.901.629,86                   9,6                              44,196 -                      2,5751                       
Pensiones contributivas de la Seguridad Social 93.493.485,49                    24,31            8.609.803,48                   9,2                              38,430 -                      2,2391                       
Pensiones de clases pasivas 9.592.574,00                      2,49               1.265.074,33                   13,2                            5,647 -                         0,3290                       
Otras pensiones y prest. de clases pasivas 80.795,00                            0,02               26.752,05                         33,1                            0,119 -                         0,0070                       

Pensiones no contributivas 2.452.461,45                      0,64               115.530,98 -                      4,7 -                             0,516                          0,0300 -                      
Pens. no contrib. y prestaciones asistenciales 2.043.419,45                      0,53               21.293,60 -                        1,0 -                             0,095                          0,0055 -                      
Pensiones de guerra 409.042,00                          0,11               94.237,38 -                        23,0 -                           0,421                          0,0245 -                      

Gestión de pensiones 479.262,88                          0,12               58.744,11 -                        12,3 -                           0,262                          0,0153 -                      
Gestión de prestaciones económ. de la Seg. Social 470.953,47                          0,12               58.097,12 -                        12,3 -                           0,259                          0,0151 -                      
Gestión de pensiones de clases pasivas 8.309,41                               0,00               646,99 -                              7,8 -                             0,003                          0,0002 -                      

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 14.973.516,34                    3,89               2.959.026,31 -                  19,8 -                           13,208                       0,7695 -                      
Prestaciones económicas de la Seguridad Social 12.927.374,95                    3,36               2.663.083,09 -                  20,6 -                           11,887                       0,6926 -                      

Subsidios incap. temp. y otras prest. econ. S.S. 12.927.374,95                    3,36               2.663.083,09 -                  20,6 -                           11,887                       0,6926 -                      
Prestaciones económicas del mutualismo admin. 572.507,20                          0,15               128.424,78 -                      22,4 -                           0,573                          0,0334 -                      

Prestaciones económicas del mutualismo admin. 572.507,20                          0,15               128.424,78 -                      22,4 -                           0,573                          0,0334 -                      
Prestaciones de garantía salarial 1.473.634,19                      0,38               198.543,89 -                      13,5 -                           0,886                          0,0516 -                      

Prestaciones de garantía salarial 1.473.634,19                      0,38               198.543,89 -                      13,5 -                           0,886                          0,0516 -                      
Otras prestaciones económicas -                                          -                  31.025,45                         

Prestaciones económicas por cese de actividad -                  31.025,45                         
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 2.508.623,99                      0,65               389.579,92 -                      15,5 -                           1,739                          0,1013 -                      

Acción social 2.344.792,20                      0,61               334.600,82 -                      14,3 -                           1,493                          0,0870 -                      
Plan nacional sobre drogas 31.823,59                            0,01               13.337,51 -                        41,9 -                           0,060                          0,0035 -                      
Acciones en favor de los emigrantes 136.107,30                          0,04               46.405,75 -                        34,1 -                           0,207                          0,0121 -                      
Serv. sociales de S. S. a personas con discapacidad 162.284,08                          0,04               87.735,10 -                        54,1 -                           0,392                          0,0228 -                      
Serv. sociales de S. Social a personas mayores 198.503,59                          0,05               74.162,84 -                        37,4 -                           0,331                          0,0193 -                      
Otros servicios sociales de la Seguridad Social 1.044.821,06                      0,27               1.002.880,59 -                  96,0 -                           4,476                          0,2608 -                      
Otros servicios sociales del Estado 429.079,18                          0,11               247.261,20 -                      57,6 -                           1,104                          0,0643 -                      
Atención a la infancia y a la familia 14.140,53                            0,00               8.785,21 -                          62,1 -                           0,039                          0,0023 -                      
Acciones en favor de los inmigrantes 314.346,83                          0,08               247.497,20 -                      78,7 -                           1,105                          0,0644 -                      
Autonomía personal y atención a la dependencia -                  1.407.150,62                   
Serv. sociales de la Seg. Soc. gestionados por CC.AA 5.634,24                               0,00               5.634,24 -                          100,0 -                         0,025                          0,0015 -                      
Coord. en materia de extranjería e inmigración 8.051,80                               0,00               8.051,80 -                          100,0 -                         0,036                          0,0021 -                      

Promoción social 113.173,64                          0,03               35.696,03 -                        31,5 -                           0,159                          0,0093 -                      
Promoción y servicios a la juventud 34.811,48                            0,01               6.210,08 -                          17,8 -                           0,028                          0,0016 -                      
Igualdad de oport. entre mujeres y hombres 37.697,33                            0,01               12.727,06 -                        33,8 -                           0,057                          0,0033 -                      
Act. para prev. integral de la violencia de genero 28.321,18                            0,01               4.415,24 -                          15,6 -                           0,020                          0,0011 -                      
Dirección y Serv. Generales de Promoción Social 12.343,65                            0,00               12.343,65 -                        100,0 -                         0,055                          0,0032 -                      

Gestión de servicios sociales 50.658,15                            0,01               19.283,07 -                        38,1 -                           0,086                          0,0050 -                      
Gestión de los servicios sociales de la Seg. Social 50.658,15                            0,01               19.283,07 -                        38,1 -                           0,086                          0,0050 -                      

FOMENTO DEL EMPLEO 7.584.159,32                      1,97               1.819.416,04 -                  24,0 -                           8,121                          0,4732 -                      
Promoción del empleo y de la inserción laboral 7.584.159,32                      1,97               1.819.416,04 -                  24,0 -                           8,121                          0,4732 -                      

Fomento de la inserción y estabilidad laboral 7.574.015,83                      1,97               1.814.457,35 -                  24,0 -                           8,099                          0,4719 -                      
Desarr. de la ec. social y de la resp. social de empresas -                  -                                       -                               -                               
Desarrollo de la economía social y del FSEuropeo 10.143,49                            0,00               4.958,69 -                          48,9 -                           0,022                          0,0013 -                      

DESEMPLEO 19.615.945,86                    5,10               9.189.106,96                   46,8                            41,016 -                      2,3898                       
Asistencia al desempleo 19.615.945,86                    5,10               9.189.106,96                   46,8                            41,016 -                      2,3898                       

Prestaciones a los desempleados 19.615.945,86                    5,10               9.189.106,96                   46,8                            41,016 -                      2,3898                       
ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 1.616.432,54                      0,42               796.022,59 -                      49,2 -                           3,553                          0,2070 -                      

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 1.616.432,54                      0,42               796.022,59 -                      49,2 -                           3,553                          0,2070 -                      
Dirección y Servicios Generales de Vivienda 20.068,56                            0,01               20.068,56 -                        100,0 -                         0,090                          0,0052 -                      
Prom.admón. y ayuda para reh. y acceso a vivienda 1.512.544,99                      0,39               730.545,91 -                      48,3 -                           3,261                          0,1900 -                      
Ordenación y fomento de la edificación 81.399,27                            0,02               44.430,78 -                        54,6 -                           0,198                          0,0116 -                      
Suelo y políticas urbanas 2.419,72                               0,00               977,34 -                              40,4 -                           0,004                          0,0003 -                      

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.920.793,07                    3,36               10.019.647,85 -                77,5 -                           44,723                       2,6058 -                      
Gestión, inspecc., control de Seg. Social y protec. social 12.920.793,07                    3,36               10.019.647,85 -                77,5 -                           44,723                       2,6058 -                      

Inspeción y control de seguridad y protección social 161.306,72                          0,04               34.276,82 -                        21,2 -                           0,153                          0,0089 -                      
Dir. y serv. Grales. de Seg. Social y protecc. social 12.759.486,35                    3,32               9.985.371,03 -                  78,3 -                           44,570                       2,5968 -                      

SUMA DE CASILLAS EN ROJ0 0,8304 -                      

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Impacto de reducción 2012-2009 por Programas

2009 Variación 2012-2009

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.
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Tabla 11. Producción de bienes públicos de carácter preferente: impacto de reducción 

2012-2009 por programas.

Área de gasto

Política
Grupo de programa

Programa Absoluto
% sobre Total 

de gasto Absoluto
%  reducción en la 

partida (horizontal)
% sobre total de 
ahorro (vertical)

% de reducción 
sobre total de gasto 

en 2009
TOTAL GASTO CONSOLIDADO DEL ESTADO 384.518.837,20                  100,00          22.403.817,45 -                5,83 -                           100,000                     5,8265 -                      

PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFER. 7.610.607,19                      1,98               1.415.787,89 -                  18,60 -                         6,319                          0,3682 -                      
SANIDAD 4.622.916,91                      1,20               648.292,38 -                      14,02 -                         2,894                          0,1686 -                      

Administración general de sanidad 319.327,78                          0,08               210.100,88 -                      65,79 -                         0,938                          0,0546 -                      
Dir. y serv. grales. de sanidad, serv. soc. e igualdad 95.275,76                            0,02               3.779,77                           3,97                            0,017 -                         0,0010                       
Políticas de salud y ordenación profesional 224.052,02                          0,06               213.880,65 -                      95,46 -                         0,955                          0,0556 -                      

Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 4.190.515,64                      1,09               528.643,09 -                      12,62 -                         2,360                          0,1375 -                      
Asistencia hospitalaria en las fuerzas armadas 211.119,24                          0,05               62.835,75 -                        29,76 -                         0,280                          0,0163 -                      
At. primaria de salud, inst. nal. de gestión sanitaria 60.654,91                            0,02               690,92 -                              1,14 -                           0,003                          0,0002 -                      
At. especiz. de salud, instituto nal. de gest. sanitaria 154.295,89                          0,04               12.667,90 -                        8,21 -                           0,057                          0,0033 -                      
Medicina marítima 37.733,46                            0,01               5.173,65 -                          13,71 -                         0,023                          0,0013 -                      
Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo 2.060.457,24                      0,54               22.443,38                         1,09                            0,100 -                         0,0058                       
At. primaria de salud, Mut. Acc. de Trab. y enferm.prof. e instit. soc. de la marina 1.187.192,60                      0,31               356.063,63 -                      29,99 -                         1,589                          0,0926 -                      
At. especializ. de salud, Mut. Acc. Trab. Y enferm. prof. e instiT. soc. de la marina 431.807,79                          0,11               66.400,11 -                        15,38 -                         0,296                          0,0173 -                      
Asistencia sanitaria de la Seg. Social gestionada por CC.AA. 47.254,51                            0,01               47.254,51 -                        100,00 -                      0,211                          0,0123 -                      

Acciones públicas relativas a la salud 113.073,49                          0,03               90.451,59                         79,99                          0,404 -                         0,0235                       
Prestaciones y farmacia 53.504,52                            0,01               91.737,70                         171,46                       0,409 -                         0,0239                       
Salud pública, sanidad exterior y calidad 26. 28.260,19                            0,01               10.162,36                         35,96                          0,045 -                         0,0026                       
Seguridad alimentaria y nutrición 19.191,89                            0,00               3.269,57 -                          17,04 -                         0,015                          0,0009 -                      
Donación y transplante de órganos, tejidos y células 12.116,89                            0,00               8.178,90 -                          67,50 -                         0,037                          0,0021 -                      

EDUCACIÓN 2.987.690,28                      0,78               767.495,51 -                      25,69 -                         3,426                          0,1996 -                      
Administración general de educación 83.192,63                            0,02               3.395,09 -                          4,08 -                           0,015                          0,0009 -                      

Dirección y servicios generales de la educación 76.482,27                            0,02               901,25 -                              1,18 -                           0,004                          0,0002 -                      
Formación permanente del profesorado de educación 6.710,36                               0,00               2.493,84 -                          37,16 -                         0,011                          0,0006 -                      

Enseñanza 1.531.779,34                      0,40               668.599,71 -                      43,65 -                         2,984                          0,1739 -                      
Educación infantil y primaria 690.624,57                          0,18               523.494,15 -                      75,80 -                         2,337                          0,1361 -                      
Educ. sec., form. Prof. y escuelas of. de idiomas 253.070,02                          0,07               77.276,05 -                        30,54 -                         0,345                          0,0201 -                      
Enseñanzas universitarias 336.124,46                          0,09               186.460,71 -                      55,47 -                         0,832                          0,0485 -                      
Educación especial 14.058,51                            0,00               627,06 -                              4,46 -                           0,003                          0,0002 -                      
Enseñanzas artisticas 7.291,10                               0,00               85,01                                 1,17                            0,000 -                         0,0000                       
Educación en el exterior 129.085,19                          0,03               20.500,65 -                        15,88 -                         0,092                          0,0053 -                      
Educación compensatoria 62.388,57                            0,02               107.402,40                       172,15                       0,479 -                         0,0279                       
Educación perm. y a distancia no universitaria 6.757,18                               0,00               1.005,71 -                          14,88 -                         0,004                          0,0003 -                      
Enseñanzas especiales 740,67                                  0,00               1.170,02                           157,97                       0,005 -                         0,0003                       
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 9.770,44                               0,00               40.667,27                         416,23                       0,182 -                         0,0106                       
Deporte en edad escolar y en la universidad 21.868,63                            0,01               8.560,08 -                          39,14 -                         0,038                          0,0022 -                      

Promoción educativa 1.344.134,82                      0,35               79.086,30 -                        5,88 -                           0,353                          0,0206 -                      
Becas y ayudas a estudiantes 1.344.134,82                      0,35               79.086,30 -                        5,88 -                           0,353                          0,0206 -                      

Servicios complementarios de la enseñanza 28.583,49                            0,01               16.414,41 -                        57,43 -                         0,073                          0,0043 -                      
Servicios complementarios de la enseñanza 7.563,27                               0,00               1.926,23 -                          25,47 -                         0,009                          0,0005 -                      
Apoyo a otras actividades escolares 21.020,22                            0,01               14.488,18 -                        68,92 -                         0,065                          0,0038 -                      

RESTO DE PARTIDAS 189.758.688,70                  49,35            19.998.389,10 -                10,54 -                         89,263                       5,2009 -                      
SUMA DE CASILLAS EN ROJ0 0,3682 -                      

SUMA TOTAL DE CASILLAS EN ROJ0 1,2002 -            

2009 Variación 2012-2009

PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
Impacto de reducción 2012-2009 por Programas

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de Ministerio de Hacienda y AA. PP.

En el Área de gasto de Actuaciones de protección y promoción social, pueden 

citarse las partidas de Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales, que 

supone el 0,53 por ciento del presupuesto total, que se ha reducido en un 1% y 

rebaja en 55 milésimas porcentuales el gasto total; Subsidios de incapacitación 

temporal y otras prestaciones económicas, que aporta el 3,36% del gasto total, se 

reduce en una quinta parte y rebaja el gasto en un 0,69%; Prestaciones de 

garantía salarial, que suponen el 0,38% del total de gasto, se reducen un 13,5% y 

rebajan el gasto en cinco centésimas porcentuales; Plan nacional sobre drogas 

que supone el 0,01% del gasto total y se recorta a la mitad, lo que supone una 

reducción de 35 milésimas porcentuales en el gasto y Atención a la infancia y a 

la familia, que supone menos del 0.01% del gasto y se recorta en un 62% lo que se 

traduce en una disminución de 23 milésimas porcentuales en el gasto.
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Lo mismo sucede en las políticas de Acciones en favor de los inmigrantes, 

Promoción y servicios a la juventud, Igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, Actuaciones para prevención integral de la violencia de género, 

Dirección y servicios generales de promoción social, Desarrollo de la economía 

social y del fondo social europeo y Trabajo, formación y asistencia a reclusos. Los 

recortes     en     el     conjunto     de     todos     estos     programas     han     supuesto     una     reducción   

del     1,2%     en     el     presupuesto     total     de     gastos.   

La conclusión es que la importancia de estos programas para el mantenimiento 

de la cohesión social y la reducción de la desigualdad y sus consecuencias en 

pobreza y exclusión social, unida a la escasa relevancia monetaria de las 

partidas revela claramente la desproporción entre las medidas de ajuste, el bien 

que se quiere conseguir y el daño a la cohesión social que se produce.

6) Las consecuencias a corto, medio y largo plazo de esta política, en términos 

de desigualdad, pobreza y exclusión e, incluso, para la existencia misma del 

Estado de Bienestar y el sistema de protección social son enormes y han sido 

descritas certeramente en otros capítulos de este informe y nada se aporta con 

repetirlas aquí. Como bien indica Luis Ayala, las políticas de austeridad no son 

neutrales ni transitorias: generan desigualdad y pobreza, y se mantienen a lo 

largo del tiempo.

1.5.EL “PARAGUAS” DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL ¿HASTA 

DÓNDE LLEGA?

El Estado de Bienestar, propio de nuestro país, y el sistema de transferencias 
sociales que incluye tanto a las pensiones, las prestaciones por desempleo y otro 
tipo de transferencias sociales permite, en gran medida, redistribuir la renta. Este 
marco de protección frente a las contingencias que a lo largo de la vida puede 
sufrir una persona (jubilación, viudedad, el desempleo, etc.) consigue, hasta 
cierto término, paliar los efectos adversos asociados a ellas y, en consecuencia, 
atenuar la pobreza y la exclusión social. 
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Gráfico 37. Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) antes y después de 

transferencias sociales, en España. Año 2010. 
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

Los datos hablan por sí solos: si no existieran estas transferencias, la tasa AROPE 
afectaría a un 35,9% de la población. El amplio sistema de transferencias sociales 
hace bajar esta tasa de riesgo de pobreza en 12 puntos, hasta el 25,5%. Lo más 
destacable, además, es que el principal impacto viene de la mano de las 
transferencias sociales que no son prestaciones por jubilación y supervivencia 
(sobre todo, pensiones) ya que al incluir dichas prestaciones la Tasa AROPE sólo 
se reduciría del 27,8% al 25,5% (2,3 p.p.), (Gráfico 35).

El análisis por Comunidades Autónomas del impacto que las transferencias 
sociales tienen sobre la tasa AROPE pone de relieve manifiestas diferencias 
regionales en cuanto a la efectividad del sistema en la reducción de la pobreza 
se refiere. Así, se podría contemplar la siguiente clasificación (Gráfico 36):

• Incidencia alta del sistema de transferencias sociales, con una reducción entre 
12,5 y 16 p. p.: Aragón (15,1), Asturias (15,6), Cantabria (12,8), Castilla y León 
(12,6), Galicia (13,6) y País Vasco (12,6)

• Incidencia media, disminución de la tasa AROPE entre 10 y 12 p. p.: Andalucía 
(10,4), Cataluña (10,8), Extremadura (10,8), Madrid (11,3), Comunidad 
Valenciana (12,1), Navarra (12,4) y Murcia (10,1).

• Incidencia baja, esto es, menos de 10 p.p. de disminución: Canarias (6,7), 
Castilla La-Mancha (6,3), Ceuta (5,7), Islas Baleares (7,4), La Rioja (6,1).
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Gráfico 38. Reducción de la Tasa AROPE antes y después de las transferencias sociales 

por Comunidades Autónomas (datos en puntos porcentuales). Año 2010.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

1.5.1. Coberturas frente al desempleo: prestaciones por desempleo y renta 
activa de inserción

Tal y como se ha visto en el anterior epígrafe, el sistema de protección social 
actúa como mecanismo de redistribución de la renta atenuando la desigualdad. 
También, se ha resaltado el hecho de que las prestaciones por desempleo y otras 
transferencias sociales (e.g. rentas mínimas de inserción) son los instrumentos más 
efectivos en esta reducción de la pobreza. En el contexto actual de crisis 
económica en el que nos movemos las prestaciones de desempleo cobran 
especial importancia como forma de paliar el riesgo de exclusión social al que se 
ven sometidas las personas en paro. 

En este sentido, hay que poner de relieve que la crisis económica está teniendo 
dos características con una gran repercusión social. La primera es la fuerte 
destrucción de empleo. La segunda es la duración de la crisis. Así, la tasa de paro 
ha alcanzado el 24,44% en el cuarto trimestre de 2012, con 5.639.500 personas en 
paro. De estos, el 27,4%, o lo que es lo mismo, 1,54 millones de personas, llevan en 
situación de desempleo más de 2 años (Gráfico 37).
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Gráfico 39. Tasa de paro y porcentaje del paro de larga duración (más de dos años), 

2007-2011.
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Fuentes: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Población Activa (varios 

períodos), INE.

Instrumentos de apoyo a la pérdida de rentas por el desempleo 

Ambos factores, el elevado desempleo y la larga duración de éste, dibujan un 
panorama nada halagüeño, tal y como se ha mostrado en el capítulo anterior, y 
que se traduce en un número considerable de personas que dependen, en gran 
medida, de los ingresos que reciben a través del sistema de transferencias 
sociales, en particular: prestaciones por desempleo y rentas activas de inserción.

1. Prestaciones por desempleo:

Por su parte, las prestaciones por desempleo son pagadas por el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SPEE). Estas prestaciones se subdividen en dos niveles:

a) Nivel contributivo: 

• A quién se dirige: personas que pudiendo y queriendo trabajar, pierden su 
empleo de forma temporal o definitiva, o ven reducida temporalmente su 
jornada diaria ordinaria de trabajo, entre un mínimo de un 10 y un máximo 
de un 70 por ciento, por expediente de regulación de empleo, con la 
correspondiente pérdida o reducción análoga de salarios.

• Requisito mínimo: tener cubierto un período mínimo de cotización (360 días 
dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo).
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• Duración: depende del período cotizado, el mínimo son 4 meses y el 
máximo son 2 años. 

• Cuantía: se halla en función de las bases de cotización con unos topes 
mínimos y máximos.

b) Nivel no contributivo o asistencial (subsidio de desempleo): 

• A quién se dirige: personas desempleadas especialmente vulnerables 
desde el punto de vista social13.

• Requisitos mínimos: inscripción como demandante de empleo sin haber 
rechazado oferta de empleo adecuada y con rentas inferiores al 75 por 
100 del salario mínimo interprofesional.

• Duración: depende del colectivo del que se trate, el período de 
percepción se sitúa entre 6 y 18 meses, dependiendo de las 
responsabilidades familiares. 

• Cuantía: 426 euros al mes.

2. El programa de renta activa de inserción:

Este programa de duración permanente y creado en 2006, tiene como 

objetivo incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de 

las y los trabajadores desempleados con especiales necesidades económicas 

y dificultad para encontrar empleo.

Comprende políticas activas de empleo, gestionadas por los servicios públicos 

de empleo con la finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al 

mercado de trabajo y, en su caso, una ayuda económica gestionada por el 

Servicio Público de Empleo Estatal, denominada renta activa de inserción, 

vinculada a la realización de las acciones en materia de políticas activas de 

empleo que no conlleven retribuciones salariales.

• A quién se dirige: personas desempleadas mayores de 45 años y personas 
con un grado de minusvalía reconocido superior al 33%.

13 En particular algunos de estos colectivos son:
- Trabajadores que han agotado la prestación contributiva por desempleo y tienen responsabilidades 

familiares.
- Trabajadores mayores de 45 años que han agotado prestación por desempleo y no tuvieran 

responsabilidades familiares.
- Trabajadores que, al producirse la situación legal de desempleo, no han cubierto el período mínimo de 

cotización para acceder a una prestación contributiva.
- Liberados de prisión.
- Subsidio especial para trabajadores mayores de 45 años que hayan agotado prestación por 

desempleo de veinticuatro meses.
- Subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 52 años.
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• Requisitos mínimos: inscripción como demandante de empleo sin haber 
rechazado oferta de empleo adecuada y con rentas inferiores al 75 por 
100 del salario mínimo interprofesional14.

• Duración: once meses como máximo. 

• Cuantía: 426 euros al mes.

¿Quién queda fuera del sistema?

El diseño del sistema español de prestaciones por desempleo implica que existen 
personas desempleadas sin cobertura. En este punto conviene explicar que el 
cálculo del número de personas en desempleo que no reciben prestación puede 
realizarse por dos métodos, según la cifra de paro que se considere:

• Teniendo en cuenta los datos que ofrece el SEPE de paro que contabiliza a 
aquellas personas que han acudido a inscribirse en una oficina de empleo 
como demandantes de empleo. 

• En función de los datos de desempleo ofrecidos por el Instituto Nacional de 
Estadística en la Encuesta de Población Activa, que se realiza trimestralmente 
a una amplia muestra de, aproximadamente, 170.000 personas15.

Además, hay que tener en cuenta que, en rigor, el concepto de “persona 
parada”, es aquella que no tiene trabajo y busca activamente un empleo. Por 
esta razón, la Encuesta de Población Activa no cuenta como personas 
desempleadas a los llamados “parados desanimados”, personas sin trabajo que 
han dejado de buscar empleo dado que consideran que no lo van a encontrar. 
Cabe añadir que el número de este tipo de “parados desanimados” ha ido en 
aumento durante el inicio de la crisis, para estabilizarse a partir de 2009 en torno a 
las 400.000 personas. 

Tal y como ponen de manifiesto los datos, a medida que ha empeorado la 
situación económica ha crecido tanto el número de personas paradas como el 
número de personas paradas y sin prestación. En el Gráfico 38 se muestran en 
colores rojizos las personas paradas que reciben algún tipo de prestación por 
desempleo (en tonalidades de rojos diferentes según el tipo de prestación), 
mientras que aparecen en color gris las personas sin trabajo según estén inscritas 
(registro), no estén inscritas pero busquen activamente empleo (EPA) o ni están 
inscritas ni buscan activamente empleo, pero lo buscarían si consideraran que 
fuera posible encontrarlo.

14 Sin tener en cuenta la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Existen otra serie de detalles que 

condicionan el derecho a la percepción de la renta activa de inserción. Para información más extensa puede 

acudirse a la Seguridad Social: http://www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadores/Trabajadoresdelmar/EmpleoyDesempleo/Desempleo/RentaActivadeInserc496

98/index.htm

15 Tomado de la EPA del segundo trimestre de 2011.
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Gráfico 40. Personas paradas y personas que reciben prestación por desempleo en 

España. Período 2007-2011.
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Fuentes: 

Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Población Activa (varios 

períodos), INE y datos estadísticos del Registro de Empleo y Servicio Público de 

Empleo Estatal (noviembre de 2011), Min. Empleo y Seguridad Social.

Gráfico 41. Distribución de las personas desempleadas según la percepción de 

prestaciones por desempleo en España. Año 2011.
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Fuentes: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Población Activa (varios 
períodos), INE y datos estadísticos del Registro de Empleo y Servicio Público de 
Empleo Estatal (noviembre de 2011), Min. Empleo y Seguridad Social. 

Se puede concluir, por tanto, que el número de personas en paro sin prestaciones 
por desempleo ha aumentado, de forma sustancial, a lo largo de la crisis de 
forma que el año 2011 se cierra con una situación en la que de las 5,3 personas 
en desempleo existentes según la EPA, aproximadamente, sólo la cuarta parte 
recibe la prestación contributiva de desempleo. Algo más de otra cuarta parte 
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recibe algún tipo de prestación asistencial o la renta activa de inserción, de 
modo que casi la mitad, en concreto, cerca de 2,4 millones, no reciben ninguna 
prestación del sistema de protección por desempleo, sobreviviendo, por tanto, 
de rentas mínimas de inserción, ayudas de familiares u otras fuentes de ingresos 
(Gráfico 39).

La evolución del gasto en prestaciones por desempleo

Más allá del número de personas beneficiarias en el actual contexto de crisis 
económica y restricción presupuestaria cobra especial relevancia el gasto que 
para la Administración Pública supone el pago de las prestaciones por 
desempleo y cuál ha sido su evolución reciente. A este respecto cabe señalar, en 
primer lugar, que el importe total del gasto público dedicado a las prestaciones 
por desempleo ascendió, en el año 2011, a 29.995 millones de euros. Desde 2006 
hasta 2009 el gasto total en este concepto ha ido creciendo de forma patente, 
llegando a una tasa de variación del 49% entre 2008 y 2009. La cifra más elevada 
se alcanzó en el año 2010, con una factura de casi 32.238 millones de euros. Sin 
embargo, esta tendencia creciente se vio rota a partir de 2010, fecha en la que 
comenzó a descender (6,9% entre 2010 y 2011) el coste de las prestaciones por 
desempleo (Gráfico 40).

Gráfico 42. Gasto anual en prestaciones por desempleo (miles de euros) y tasas de 

variación respecto al año anterior. Años 2006-2011. 
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de los datos estadísticos de los Servicios 

Públicos de Empleo (SISPE), Ministerio de Empleo y seguridad Social.

Al analizar este historial teniendo en cuenta las clases de diferentes prestaciones 
se observa un comportamiento muy similar en el caso de las prestaciones 
contributivas, lo que no es de extrañar en tanto que suponen alrededor del 71% 
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del total de la factura, que en octubre de 2011 se cifraba en 1.741 millones de 
euros y en febrero de 2012, en 1.861 millones de euros16. Por su parte, el subsidio 
por desempleo ha mantenido una senda creciente hasta 2010, este crecimiento 
ha sido especialmente intenso en los últimos años (entre octubre de 2008 y 2009 
creció un 60%), aunque en octubre de 2011, se redujo un 9%, lo que le ha llevado 
a ganar peso en la distribución del gasto total en prestaciones, en particular, en 
octubre de 2011, absorbía el 23%. Asimismo, en lo que se refiere a las rentas 
activas de inserción han mantenido un ritmo de aumento medio anual del 38%, 
pero su importancia sigue siendo marginal (4%) en el total de la factura de 
octubre de 2011. 

Este cambio en los pesos que cada tipo de prestación responde en gran medida 
a la dinámica de la crisis y a la duración de esta, puesto que muchas de las 
personas beneficiarias de prestaciones contributivas por desempleo están viendo 
cómo finaliza el plazo máximo de percepción de la prestación, este hecho está 
permitiendo cierto alivio a las cuentas públicas que si bien tienen que hacer 
frente a los subsidios por desempleo, su importe no es tan elevado como el de la 
prestación (Gráfico 41).

16 Datos extraídos del SEPE (2012). Informe de Demandantes de empleo, paro registrado, contratos y 
prestaciones. Marzo de 2012, Madrid.
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Gráfico 43. Gasto mensual en prestaciones por desempleo por tipos de prestaciones. 

Octubre 2006-2011. 
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de los datos estadísticos de los Servicios 

Públicos de Empleo (SISPE), Ministerio de Empleo y seguridad Social.

En cuanto al importe medio de la prestación contributiva, cabe señalar que en 
2011 se ha situado en 858 euros mensuales, pero su comportamiento a lo largo de 
la crisis ha sido algo más variable que el gasto. En concreto, desde 2007 (998 
euros/ mes) a 2008 (819 euros /mes) se vio reducido de forma notable y desde 
ese momento comenzó a aumentar hasta llegar a los 858 euros al mes de media 
en 2011 (Gráfico 41).

Una mirada desde la perspectiva autonómica

Las cifras hasta aquí analizadas son a escala nacional. No obstante, la actual 
crisis económica, en términos de impacto sobre el desempleo, está dibujando 
una realidad muy diferente a lo largo de las distintas regiones del país. La tasa de 
desempleo a finales de 2011 se extiende desde el extremo inferior del País Vasco, 
en el 12,6%, hasta el máximo de Andalucía, en el 31,2%. 
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Gráfico 44. Tasa de desempleo por Comunidades Autónomas. Período 2007-2011.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Población Activa (TI de 

2007 y TIV de 2011), INE.

Además, el aumento de la tasa de desempleo en el periodo 2007-2011 no ha sido 
tampoco homogéneo a lo largo de la geografía española, aunque todas las 
regiones han visto un aumento considerable de sus tasas de desempleo (Gráfico 
42).

Volviendo a la respuesta institucional al drama del desempleo, en la Tabla 3 se 
puede observar el número de personas que reciben prestaciones por desempleo 
en cada Comunidad Autónoma, detallado por tipo de prestación y en relación 
al número de personas desempleadas. 

Otro dato que se muestra en la tabla es el gasto total en prestaciones de 
protección por desempleo que, en noviembre de 2011, ascendía a casi 2.567 
millones de euros, de los que el 20% correspondían a Andalucía y el 18% a 
Cataluña. 

La cuantía media de la prestación contributiva, es decir, el ingreso medio que 
recibe una persona parada cada mes en concepto de prestación contributiva 
(la prestación que depende del tiempo cotizado y salario previo) ascendía a 861 
euros de media, siendo la más alta las correspondientes a Navarra (950 
euros/mes) y País Vasco (949 euros/mes) y la más baja la de Extremadura (754 
euros/mes).
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Tabla 12. Personas beneficiarias del sistema de protección por desempleo, por 

Comunidades Autónomas. Noviembre de 2011.

Prestación 

Contributiva

  Subsidio 

por 

desempleo 

(asistencial

)

RAI

Subsidio 

Eventuales 

Agrarios

Total

Gasto total 

(miles de 

euros)

Cuantía 

media 

prestación 

contributiva 

(euros/mes)

Cobertura 

Parados/a

s Registro

Cobertura 

Parados/a

s EPA

Andalucía 222.302 296.972 68.898 130.938 719.110 516.070 832 73,2% 57,6%

Aragón 38.640 22.944 3.581 65.165 66.796 871 65,1% 59,6%

Asturias 28.411 23.578 3.513 55.502 52.648 878 62,5% 61,3%

Illes Balears 49.412 40.634 2.660 92.706 84.382 899 95,3% 63,3%

Canarias 64.160 81.076 20.743 165.979 123.398 784 62,3% 48,5%

Cantabria 16.138 10.739 1.810 28.687 27.600 850 59,2% 64,5%

C. La M ancha 62.465 57.140 9.949 129.554 112.606 830 57,6% 52,8%

Castilla León 64.934 45.402 8.109 118.445 111.097 834 58,2% 58,8%

Cataluña 245.734 177.866 19.698 443.298 450.738 916 72,0% 57,2%

C. Valenciana 145.099 129.732 29.126 303.957 276.205 840 57,0% 47,4%

Extremadura 32.070 44.672 8.435 19.514 104.691 69.758 754 78,0% 74,1%

Galicia 80.332 61.021 11.061 152.414 137.728 823 60,1% 63,4%

M adrid 182.326 97.156 12.763 292.245 309.761 880 59,3% 46,9%

M urcia 42.570 34.176 8.357 85.103 77.789 827 60,1% 42,7%

Nav arra 17.447 10.507 1.233 29.187 32.838 950 63,7% 68,7%

País Vasco 50.865 28.769 2.360 81.994 96.800 949 56,6% 61,4%

La Rioja 8.944 5.161 748 14.853 15.570 877 60,5% 50,9%

Ceuta 1.170 3.114 636 4.920 3.318 869 43,3% 46,4%

M elilla 1.154 2.480 753 4.387 2.873 812 41,3% 51,6%

TOTAL 1.354.173 1.173.139 214.433 150.452 2.892.197 2.567.975 861 65,4% 54,8%

Comunidad  

Autónoma

N úmero de personas beneficiarias

Fuentes: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Población Activa (datos 

del cuarto trimestre de 2011), INE y datos estadísticos del Registro de Empleo y 

Servicio Público de Empleo Estatal (noviembre de 2011), Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social.

Al igual que ocurría a nivel nacional, en ninguna autonomía el sistema de 
protección por desempleo cubre a la totalidad de las personas paradas. 
Además, el porcentaje de personas que reciben alguna prestación, la tasa de 
cobertura, varía de una Comunidad Autónoma a otra. Dado que en este 
documento el fenómeno del desempleo se analiza desde la óptica de la 
inclusión social, resulta más ilustrativo ofrecer los datos a la inversa: el porcentaje 
de personas paradas que no recibe ningún tipo de prestación del sistema de 
protección por desempleo. Este porcentaje varía considerablemente a lo largo 
del país. Calculando este porcentaje sobre el dato de desempleo de la Encuesta 
de Población Activa, podemos encontrar desde la situación de Extremadura, en 
la que el 25,9% de las personas paradas no reciben prestaciones del sistema de 
protección por desempleo, hasta Murcia, donde esta situación es la mayoritaria, 
alcanzando el 57,3% de las personas desempleadas. En el caso de España, el 
45,2% de las personas en desempleo no recibe prestación alguna (Gráfico 43).
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Gráfico 45. Porcentaje de personas desempleadas que no tienen prestación por 

desempleo sobre el total de desempleados (según la EPA), por Comunidades Autónomas. 

Noviembre de 2011.
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Fuentes: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Población Activa (datos 

del cuarto trimestre de 2011), INE y datos estadísticos del Registro de Empleo y 

Servicio Público de Empleo Estatal (noviembre de 2011), Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social.

Otra perspectiva con la que mirar este problema desde la óptica regional es 
preguntarse en qué Comunidades Autónomas residen las personas que se 
encuentran en esta situación. Así, la mayoría de las personas desempleadas que 
no tienen prestación del sistema de protección por desempleo se encuentran en 
las Comunidades Autónomas de Andalucía (22%), C. Valenciana (14%), Cataluña 
(14%) y Madrid (14%), y en menor medida en Canarias (7%), Castilla La Mancha 
(5%) y Murcia (Gráfico 44).
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Gráfico 46. Distribución del número de personas desempleadas que no tienen prestación 

por desempleo (según la EPA) por Comunidades Autónomas. Noviembre de 2011.
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Fuentes: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Población Activa (datos 

del cuarto trimestre de 2011), INE y datos estadísticos del Registro de Empleo y 

Servicio Público de Empleo Estatal (noviembre de 2011), Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social.

A la luz del panorama expuesto y al observar estos datos ya sea a nivel nacional 
o autonómico se pone de manifiesto que el sistema de protección social frente al 
desempleo deja a muchas personas fuera y, por tanto, sin recursos. La pregunta 
que surge, es, ¿con qué recursos económicos cuentan estas personas que no 
tienen ni trabajo ni prestación por desempleo? En España, al igual que en la 
mayoría de los países de la UE, existe un sistema de rentas mínimas, como 
veremos a continuación.

1.5.2. Las rentas mínimas de inserción

Dado que el sistema español de prestaciones por desempleo no garantiza la 
cobertura a la totalidad de las personas en paro existe un sistema de rentas 
mínimas de inserción con la finalidad de responder a la falta de ingresos de 
aquellas personas que no disponen ni de un empleo ni de una prestación por 
desempleo. El sistema de rentas mínimas de inserción es competencia de las 
Comunidades Autónomas, lo que hace que existan importantes diferencias en 
cuanto a las características, requisitos y cuantía de estas rentas de un territorio a 
otro. Además, la rapidez y virulencia de la crisis económica, con especial 
incidencia en el mercado de trabajo, ha puesto sobre la mesa las debilidades 
que aquejan al sistema de protección social. 

Si bien es cierto que desde la esfera política se ha vislumbrado cierta 
preocupación, sobre todo, destinada a dar una respuesta a “una demanda 
social latente que exige buscar los medios para evitar que la crisis económica 
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lleve a las personas desempleadas a una situación de exclusión social que sería 
más difícil de abordar en el futuro” (Ayala y Laparra, 2009: 29).

Un análisis a nivel nacional

Si se tienen en cuenta los datos a nivel nacional, el número de personas 
beneficiarias de las rentas mínimas de inserción ha aumentado de forma 
considerable en el periodo de crisis, pasando de 103.071 personas titulares en 
2007 a 192.633 en 2010, es decir, un 87%. Si se toma como referencia el número 
de personas beneficiarias miembros de una unidad de convivencia, el 
incremento en el período considerado se cifra en el 62%, pasando de 196.685 
personas a 318.662. Sin duda, estos números ponen de relieve el fuerte impacto 
que la crisis económica ha tenido en el ámbito de las rentas mínimas de inserción 
(Gráfico 45).

Gráfico 47. Número de personas beneficiarias de las rentas mínimas de inserción en 

España (titulares y miembros de una unidad de convivencia). Período 2002-2010.
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Fuente: Informe sobre Rentas Mínimas de Inserción (2010), Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad.

Paralelamente al aumento del número de personas beneficiarias, se ha 
producido un incremento en el gasto total en rentas mínimas de inserción, 
ascendiendo a 736 millones de euros en 2010, lo que supone un ascenso del 84% 
desde 2007. Este incremento, no obstante, no ha venido sobrevenido por un 
crecimiento del gasto por unidad de convivencia que tan sólo se ha 
incrementado en un 8%, llegando a 1.500 euros en 2010 (Gráfico 46).
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Gráfico 48. Gasto total y gasto por unidad de convivencia en rentas mínimas de inserción 

en España. Período 2002-2010.
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Fuente: Informe sobre Rentas Mínimas de Inserción (2010), Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad.

Desde la óptica autonómica

Como se ha comentado con anterioridad, las características de las rentas 
mínimas de inserción varían de forma considerable de unas regiones a otras de 
España. De cualquier forma, resulta interesante determinar cuál ha sido el 
impacto de la crisis en el número de personas perceptoras de las rentas mínimas 
de inserción. En este sentido, es de señalar que la evolución en el período 
considerado de 2008 a 2010 muestra un ascenso de las cifras muy marcado, en 
media, del 70% pero hay regiones en los que el incremento en el número de 
titulares de las prestación en estos dos años casi se triplica, tal es el caso de 
Aragón (271%) o Murcia (271%). La Rioja (250%), Cantabria (203%) y Castilla La-
Mancha (228%) son otras Comunidades en las que el crecimiento ha sido muy 
relevante. Por su parte, Asturias (24%) y Galicia (20%) son las autonomías donde 
menos crece a excepción de la Comunidad Valenciana (-20%) donde se 
constata un retraimiento del número de personas perceptoras de las rentas 
mínimas (Tabla 4).
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Tabla 13. Evolución del número de personas perceptoras (titulares de prestación) por 

comunidades Autónomas. Período 2008-2010.

2008 2009 2010

Andalucía               18.392,00                  27.212,00                   29.644,00     61%

Aragón                     911,00                    1.768,00                     3.382,00     271%

Asturias                 6.575,00                    7.902,00                     8.129,00     24%

Baleares                 1.181,00                    1.937,00                     2.076,00     76%

Canarias                 1.840,00                    3.775,00                     4.900,00     166%

Cantabria                 1.130,00                    2.223,00                     3.424,00     203%

Castilla-La Mancha                     430,00                       603,00                     1.411,00     228%

Castilla y León                 2.235,00                    2.748,00                     3.444,00     54%

Cataluña               13.703,00                  22.061,00                   30.277,00     121%

Extremadura                 1.105,00                    1.475,00                     1.580,00     43%

Galicia                 5.793,00                    6.360,00                     6.948,00     20%

Madrid               10.445,00                  11.426,00                   15.014,00     44%

Murcia                     369,00                       775,00                     1.370,00     271%

Navarra                 3.144,00                    6.087,00                     7.444,00     137%

País Vasco               39.715,00                  55.410,00                   66.545,00     68%

Rioja (1)                     368,00                       756,00                     1.287,00     250%

C.Valenciana                 6.609,00                    4.001,00                     5.265,00     -20%

Ceuta (2)   ------                      88,00                        102,00     

Melilla (3)                     312,00                       251,00                        391,00     25%

TOTAL             114.257,00               156.858,00                194.643,00     70%

Nº perceptores/as (titular prestación)COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Tasa de variación 
2008-2010

(1)  La Rioja tiene dos prestaciones: Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y Ayudas de 

Inclusión Social (AIS).

(2)  La Ciudad con Estatuto de Autonomía de Ceuta no tenía esta prestación en 

el año 2008.  

(3) La Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla tiene dos prestaciones: el 

Ingreso Melillense de  Integración y la Prestación Básica Familiar.

Fuente: Elaboración de CEET a partir del Informe sobre Rentas Mínimas de 

Inserción (2010), Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad e IPC del 

Instituto Nacional de Estadística.

En lo que se refiere a las cuantías de la renta, para 2010, oscilaban en un rango 
entre los 300 euros mensuales de Murcia o 372 euros mensuales de La Rioja a los 
640 euros correspondientes al País Vasco, seguido de Navarra (633 euros/mes). La 
media española se situaba en 418 euros, en 2010. El caso de Navarra es 
especialmente llamativo en tanto que desde 2008 hasta 2010, la cuantía de estas 
rentas se vio incrementada en un 20,4% en términos reales, lo que choca 
frontalmente con el escaso crecimiento medio, que se situó en el 1,1% en 
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términos reales, es decir, descontando la inflación. De cualquier forma, la 
evolución ha sido muy desigual, así, hay otras

Comunidades Autónomas en las que lejos de mejorar estas cuantías se ha 
empeorado reduciéndose su valor en este periodo 2008-2010, tal es el caso de 
Murcia o Ceuta. 

No obstante, la magnitud que toman las rentas mínimas de inserción en cada 
una de las regiones se ha de poner en relación, también con el nivel de vida que 
hay en sendas Comunidades Autónomas. En este sentido, si se toma como 
indicador el porcentaje que la renta mínima de inserción supone del umbral de la 
pobreza, se obtiene que Canarias (87%) o Extremadura (83%) son las regiones en 
las que la rentas mínimas de inserción cubren una mayor proporción de la renta 
umbral de la pobreza regional, mientras que el País Vasco con una renta muy 
elevada cubre el 75% (Tabla 5).

Tabla 14. Evolución de las cuantías de las rentas mínimas de inserción por Comunidades 

Autónomas. Período 2008-2010.

Comunidad Autónoma 2008 2009 2010
Increment
o Nominal 
2008-2010

Incrmento 
Real  2008-

2010 (1)

RMI como 
% del 

Umbral de 
Pobreza 
en 2010 

(2)

Andalucía 372,00 € 383,33 € 392,65 € 5,6% 1,7% 74,7%

Aragón 400,00 € 424,00 € 441,00 € 10,3% 6,4% 59,4%

Asturias 413,33 € 432,09 € 436,41 € 5,6% 1,8% 62,5%

Baleares 383,13 € 392,38 € 396,31 € 3,4% -0,4% 56,6%

Canarias 451,67 € 467,49 € 472,16 € 4,5% 0,7% 86,6%

Cantabria 413,52 € 421,79 € 426,01 € 3,0% -0,8% 64,0%

Castilla-La Mancha 361,83 € 369,07 € 372,76 € 3,0% -0,8% 63,4%

Castilla y Leon 387,68 € 395,43 € 399,38 € 3,0% -0,8% 59,1%

Cataluña 400,38 € 410,02 € 414,12 € 3,4% -0,4% 56,4%

Extremadura 387,68 € 395,43 € 399,38 € 3,0% -0,8% 82,8%

Galicia 387,68 € 395,43 € 399,38 € 3,0% -0,8% 60,9%

Madrid 354,00 € 370,00 € 375,55 € 6,1% 2,3% 49,5%

Murcia 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,0% -3,8% 54,9%

Navarra 510,00 € 561,60 € 633,30 € 24,2% 20,4% 58,5%

Pais Vasco 616,00 € 640,64 € 650,19 € 5,6% 1,7% 74,5%

Rioja (3) 361,83 € 369,07 € 372,76 € 3,0% -0,8% 50,6%

Comunidad Valenciana 373,89 € 381,37 € 385,18 € 3,0% -0,8% 60,9%

Ceuta 270,00 € 300,00 € -3,8% 48,2%

Melilla (4) 300,00 € 374,40 € 379,98 € 26,7% 22,9% 55,5%

TOTAL (media) 398,59 € 408,08 € 418,24 € 4,9% 1,1%
 

(1) Calculado según el IPC de diciembre de 2008 y 2010.

(2) Según la renta mediana regional

(3) La Rioja tiene dos prestaciones: Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y Ayudas de 

Inclusión Social (AIS)
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(4) La Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla tiene dos prestaciones: el 

Ingreso Melillense de Integración y la Prestación Básica Familiar.

Fuente: Elaboración de CEET a partir del Informe sobre Rentas Mínimas de 

Inserción (2010), Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad e IPC del 

Instituto Nacional de Estadística.

En este contexto de análisis de la pobreza y la desigualdad toma especial valor 
la relación detectada entre el grado de cobertura de las rentas mínimas de 
inserción (medido con respecto al Padrón municipal) y la tasa AROPE que 
venimos manejando.  Así, se observa una dependencia negativa entre ambos 
indicadores lo que significa que cuanto mayor es la cobertura de las rentas 
mínimas de inserción, tanto menor es la tasa AROPE. Los casos de País Vasco y 
Navarra son esclarecedores ya que se trata de regiones con una amplia tasa de 
cobertura de las rentas mínimas y tasas AROPE más reducidas. En el lado opuesto 
se encuentran, por ejemplo, Ceuta o Extremadura con tasas de cobertura 
reducidas y elevadas tasas AROPE (Gráfico 47).

Gráfico 49. Correlación entre las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) y 

la tasa de cobertura de las rentas mínimas de inserción (‰) por Comunidades 

Autónomas. Año 2010.
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Fuente: Informe sobre Rentas Mínimas de Inserción (2010), Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad.

Para concluir, sin embargo, no debemos pasar por alto el hecho de que, a pesar 
del sombrío panorama que se dibuja con respecto a la pobreza y a las 
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demandas crecientes de estas rentas mínimas de inserción, las políticas de 
austeridad presupuestaria, han llevado a algunas Comunidades Autónomas a 
tomar medidas de contención del gasto como es el caso, por ejemplo, del País 
Vasco o Madrid. Estas medidas de contención se han basado, principalmente, 
en mayores requisitos para la concesión de dichas rentas. Este hecho pone de 
manifiesto que la respuesta institucional a una situación grave viene claramente 
determinada por una prioridad: la restricción presupuestaria.

1.6.LA REFORMA LABORAL Y POLÍTICA LABORAL PARA CREAR 

EMPLEO: UNA FORMA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Los profundos cambios que han sufrido tanto el Estado de Bienestar como el 
mercado de laboral sumado a la grave crisis económica han llevado consigo un 
triste protagonismo a la preocupación por los trabajadores y trabajadoras pobres 
y sus circunstancias. Tanto las instituciones políticas como las laborales han visto 
cómo su funcionamiento ha tenido que adaptarse al nuevo contexto de la 
globalización. Por ello, en Europa hasta hace poco no se prestaba atención a los 
trabajadores pobres, ya que el funcionamiento tradicional del Estado de 
Bienestar suponía que aquellas personas que estuvieran integradas plenamente 
en el mercado de trabajo no podrían caer en una situación de pobreza. Sin 
embargo, el estado de bienestar ha dejado de centrar sus políticas en la inclusión 
social y en las transferencias sociales, para pasar a unas más centradas en el 
empleo y el mercado de trabajo y en cómo integrar a las personas 
potencialmente activas en el mercado laboral, es decir, a reducir el paro. 

Las condiciones de trabajo influyen en la pobreza y en la inclusión social, por lo 
que resulta importante tener en cuenta la política gubernamental en este 
sentido. En concreto, existen una vía de influencia es la regulación de las 
condiciones de trabajo, recientemente modificadas a través de la última reforma 
laboral, y otra, la fijación del Salario Mínimo Interprofesional.

1.6.1. ¿Qué efectos sobre el empleo ha tenido la reforma laboral de junio 
de 2010? 

La reforma laboral fue aprobada el 16 de junio de 2010 a través del Real Decreto 
Ley 10/2010 y, con posterioridad, fue refrendada por el Congreso y el Senado, el 9 
de septiembre del mismo año, en forma de la Ley 35/2010. Esta reforma se 
planteó como una respuesta a las dificultades estructurales del mercado de 
trabajo y al principal problema del momento, el elevado desempleo, 
especialmente, entre ciertos grupos, como las y los jóvenes. Sus objetivos 
declarados fueron: 

 Reducir la segmentación en el mercado de trabajo (segmentación entre 
indefinidos y temporales), o lo que es lo mismo, reducir la temporalidad.
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 Evitar la destrucción de empleo facilitando que las empresas redujeran 
jornada o suspendieran contratos como alternativa a los despidos

 Y promover las oportunidades de empleo entre las personas desempleados, 
especialmente entre los jóvenes. 

Estos tres objetivos son relevantes como estrategias de cara a combatir la 
pobreza y la inclusión social. Otra cuestión que se pretende dilucidar de manera 
aproximada en estas páginas es si la reforma ha sido efectiva en la consecución 
de sus fines.

La evolución del empleo y del desempleo responde a un conjunto de factores, 
entre los que una reforma laboral es uno más. No obstante, la evolución de los 
puestos de trabajo creados y de la tasa de desempleo desde la aprobación de 
la reforma laboral, tal y como se ha ido poniendo de manifiesto, ha sido 
claramente negativa. Entre el segundo trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 
2011 la tasa de paro subió en 2,8 puntos porcentuales, del 20% al 22,8%, 
aumentando en 628.000 personas. Por parte de la ocupación, el número de 
puestos de trabajo, descendió en 670.000 en el mismo periodo según los datos de 
la Encuesta de Población Activa.

No obstante no sería justo etiquetar la reforma laboral como la causa de la 
evolución negativa del número de personas ocupadas. Aún sin poder construir un 
contra factual con rigor, qué tasa de desempleo tendríamos a finales de 2011 si 
no hubiese habido reforma laboral, los datos y el contexto sugieren más bien que 
ha tenido poca relevancia y que otros factores, como las políticas de austeridad 
y el contexto de incertidumbre económica, han sido más determinantes. Lo que 
sí es posible afirmar es que en el contexto dado, la reforma laboral no ha sido 
capaz de crear empleo.

Entrando más en detalle, uno de los objetivos de la reforma de junio de 2010 era 
reducir la temporalidad en el mercado de trabajo. La evolución de la tasa de 
temporalidad desde el segundo trimestre de 2010 hasta el cuarto de 2011 no ha 
mostrado cambios significativos según la Encuesta de Población Activa, que 
indica que el porcentaje de trabajadores con empleo temporal se ha mantenido 
en torno a un 25%-26% para las mujeres y un 23%-24% para los hombres (Gráfico 
48).
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Gráfico 50. Porcentaje de personas empleadas con contrato temporal sobre el total de 

personas empleadas en España. Período 2007-2011.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Población Activa (varios 
trimestres), INE.

La tasa de temporalidad muestra el porcentaje de empleos temporales sobre el 
total del trabajo que existe en un momento dado. Sin embargo, ¿cómo han 
evolucionado las contrataciones?, ¿han aumentado las contrataciones 
indefinidas a la vez que han crecido los despidos indefinidos, manteniendo 
constante la relación temporales/total de personas empleadas? Recordemos 
que uno de los mecanismos por los que la reforma laboral promovía el empleo 
indefinido era, en sí, una arma de doble filo: abaratando el despido de las 
personas con contrato indefinido, o lo que es lo mismo, fomentaba un tipo de 
contrato facilitando su ruptura. Por tanto, al facilitar los contratos indefinidos, 
podría haber aumentado el número de nuevos contratos indefinidos a la vez que 
el de despidos de trabajadores ya contratados de forma indefinida, quedando 
invariable la tasa de temporalidad. Pero nada más lejos de la realidad. Desde 
junio de 2010 el número de contratos indefinidos no ha experimentado grandes 
cambios, aumentando ligeramente en otoño de 2010, y disminuyendo de forma 
rotunda en el cuarto trimestre de 2011, en línea con el agravamiento de la crisis. 
Por su parte, el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de 
contrataciones se ha mantenido en una franja entre el 6% y el 8%, reduciéndose 
de manera profunda al final de 2011. Por tanto, los datos de contratación 
tampoco permiten afirmar que la reforma laboral de junio de 2010 haya tenido 
un impacto sobre la contratación indefinida (Gráfico 49).
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Gráfico 51. Evolución de los nuevos contratos indefinidos en España. Período 2010-2011.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir del Registro de Empleo (varios meses), 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En cuanto al impacto de la reforma laboral sobre el objetivo de combatir el 
elevado desempleo de los grupos más vulnerables, especialmente la población 
joven, tampoco se han observado mejoras. Al contrario, el desempleo juvenil ha 
aumentado desde junio de 2010 y en ese periodo se han destruido 739.700 
empleos, más que en el conjunto de la economía (670.000), lo que muestra que 
la reciente destrucción de empleo se ha centrado en los jóvenes mientras que en 
otras franjas de edad se ha creado empleo. Aunque no pueda atribuirse la 
responsabilidad a la reforma laboral, lo cierto es que desde su aprobación la 
evolución del empleo ha seguido un patrón de agravamiento de las 
desigualdades de edad: cuanto menor es la edad, peor era la situación y mayor 
empeoramiento ha habido desde entonces (Tabla 6).
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 Tabla 15. Evolución del empleo juvenil con posterioridad a la reforma laboral en España. 

Junio de 2010 y Diciembre de 2011.

De 16 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años

De 30 a 34 
años

de 16 a 34 
años

Variación empleo (absoluta) -62,5 -200,9 -255 -221,30 -739,7

Variación empleo (relativa) -40,4% -19,2% -11,8% -7,7% -11,9%

Variación empleo grupo 

sobre variación empleo total
9,3% 30,0% 38,1% 33,1% 110,5%

Tasa paro Jun 10 62,3 37,1 24,6 19,5 26,7

Tasa paro Dic 11 69,4 44,5 28,0 23,1 30,6

Variación Tasa de Paro (en 

puntos porcentuales)
7,1 7,4 3,4 3,6 3,9

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Población Activa (varios 

trimestres), INE.

A la luz de los datos se puede concluir, por tanto, que la reforma laboral 
acometida en junio de 2010 no ha logrado dos de sus pretensiones: reducir la 
temporalidad en la contratación e incentivar el empleo juvenil. Desde esta 
perspectiva, se puede afirmar que esta reforma laboral no ha contribuido a 
mejorar la pobreza y la exclusión social.

1.6.2. El nuevo escenario social a partir de la reforma laboral de 2012

El Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral introduce profundos y significativos cambios en la 
regulación de dicho mercado. La reforma nace tras poner en tela de juicio la 
viabilidad de un modelo cuestionado, sobre todo, por los efectos devastadores 
que la crisis económica está teniendo sobre el empleo y, en especial, en las 
personas más jóvenes. Los objetivos que persigue, lejos de ser novedosos están en 
la línea de las anteriores modificaciones, y supone una “apuesta por el equilibrio 
en la regulación de nuestras relaciones de trabajo: equilibrio entre la flexibilidad 
interna y la externa; entre la regulación de la contratación indefinida y la 
temporal, la de la movilidad interna en la empresa y la de los mecanismos 
extintivos del contrato de trabajo (…) etc.” (exposición de motivos del  Real 
Decreto-Ley 3/2012) para, en última instancia, facilitar la creación de puestos de 
trabajo y la estabilidad en el empleo. 

Se trata de una reforma global y de calado tanto desde el punto de vista 
normativo como económico y, en este sentido, se escapa del propósito de este 
trabajo realizar un análisis en profundidad de ésta. No obstante, merece la pena 
resaltar aquellas modificaciones que tendrán, de manera previsible, importantes 
consecuencias en el ámbito de la pobreza y la desigualdad por su incidencia en 
las personas más vulnerables de la sociedad, trabajadores y trabajadoras pobres, 
personas desempleadas.

En concreto, cabe destacar las siguientes medidas:
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1. En lo que respecta al Capítulo I, sobre medidas para favorecer  la 
empleabilidad de las y los trabajadores y en el ámbito de la intermediación 
laboral, se ahonda en la colaboración público-privada de las acciones 
asociadas desarrolladas en este ámbito. Así, se autoriza a las empresas de 
trabajo temporal (ETT) a operar como agencias de colocación (art. 1 del Real 
Decreto-Ley 3/2012).
Ante este panorama y a falta de desarrollo reglamentario que articule el 
sistema, cabe preguntarse, qué ocurrirá con las personas más vulnerables. Los 
colectivos en riesgo de exclusión social, por su propia naturaleza, tienen 
menor empleabilidad ¿acaso una ETT, que no hay que olvidar que responde 
a objetivos empresariales y tiene ánimo de lucro va a dedicar su tiempo y 
recursos a personas con reducidas tasas de inserción laboral?

2. Por otro lado, entre las líneas de actuación contempladas en el Capítulo II de 
fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la 
creación de empleo se instaura una nueva figura contractual: el contrato 
indefinido de apoyo a emprendedores (art. 4 del Real Decreto-Ley 3/2012). 
Este contrato responde a la siguientes características:

a) Consiste en un contrato indefinido y a tiempo completo y con un periodo 
de prueba de un año.

b) Se circunscribe a empresas de menos de 50 personas trabajadoras y que 
cumplan ciertos requisitos (no hayan despedido de forma improcedente ni 
despidos colectivos seis meses antes).

c) Se contempla la posibilidad de compatibilizar el contrato con la prestación 
por desempleo (25% de la prestación por desempleo).

d) Se establecen un conjunto de incentivos y bonificaciones si se mantiene el 
empleo de la persona por, al menos tres años (salvo despidos disciplinarios, 
muerte, etc.):

• Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, 
compatible con otras ayudas hasta el 100% de la cuota, en el caso de 
contratar a los siguientes colectivos:

Personas jóvenes de 16 a 30 años. Las bonificaciones ascienden 
el primer año: 1.000 euros/año, segundo año: 1.100 euros/año, 
tercer año 1200 euros/año. Se incrementa 100 euros al año si se 
trata de una mujer. 

Personas mayores de 45 años con más de un año de desempleo 
en  los últimos 18 meses. El importe de la bonificación es de 1.300 
euros/ año.

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores 
donde están subrepresentadas, las bonificaciones indicadas 
serán de 1.500 euros/año.

• Deducciones fiscales: 
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Si el primer contrato de la empresa se produce con una persona 
menor de 30 años la deducción fiscal se cifra en 3.000 euros.

Si el contrato se celebra con una persona que está percibiendo 
una prestación contributiva por desempleo (al menos desde tres 
meses antes), la empresa se deducirá por el 50 % de la 
prestación a la que el trabajador o trabajadora hubiera tenido 
derecho, con un máximo de doce mensualidades. Además, la 
persona contratada podrá voluntariamente compatibilizar cada 
mes, junto con el salario, el 25% de la cuantía de la prestación 
que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento 
de su contratación.

En lo que concierne a este nuevo tipo de contrato si bien es cierto que tiene 
como objetivo promover la reducción de la tasa de temporalidad, no 
solventa la precariedad laboral porque lleva intrínseca en su definición la 
inestabilidad. En este sentido, hay que tener en cuenta que es posible, 
pasados los tres años de bonificaciones, concatenar el contrato con uno de 
carácter temporal. En consecuencia, si no se logra reducir la temporalidad, 
no se verá reducida la pobreza de las personas trabajadoras.

Por otro lado, es de resaltar que la incorporación del elemento innovador 
que beneficia a la empresa que contrate personas que reciben una 
prestación por de desempleo en forma de deducción fiscal y cuya cuantía 
está en función del derecho que le queda por percibir, introduce un 
importante elemento de desigualdad. Así, dos personas en desempleo y 
cobrando prestación no estarán en igualdad de condiciones, se halla más 
perjudicada aquella que lleva más tiempo en situación de desempleo 
porque ha consumido una mayor parte de su derecho y, por tanto, la 
cuantía de la deducción fiscal se verá mermada.

3. Por su parte, el Capítulo III recoge las medidas para favorecer la flexibilidad 
interna en las empresas y, en particular, merece especial atención la que 
determina la posibilidad de modificar de manera sustancial las condiciones 
de trabajo por razones económicas (pérdidas o reduzca sus ingresos durante 
tres trimestres consecutivos), técnicas, organizativas o de producción (art 12 
del Real Decreto-Ley 3/2012). Pueden ser objeto de modificación: jornadas, 
horarios, régimen, remuneración, cuantía salarial, funciones, y con 
independencia de que se hayan contemplado en el contrato de trabajo, 
acuerdos o pactos colectivos, o disfrutados por éstos en virtud de una 
decisión unilateral del empresario. 

4. Otro de los cambios esenciales que ha introducido la reforma es la prioridad 

aplicativa del convenio de empresa respecto del convenio sectorial estatal, 

autonómico o de ámbito inferior, entre otros elementos, en la cuantía del 

salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la 
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situación y resultados de la empresa y el abono o la compensación de las 

horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.

El análisis desde el punto de vista de la pobreza lleva a pensar que es 

probable que aquellos colectivos más vulnerables son los que, 

probablemente, se encuentren más indefensos en este ámbito y más sujetos a 

las decisiones empresariales y con menor poder de negociación. Todo ello 

puede redundar en un incremento de la pobreza, por ejemplo, si la 

modificación del contrato implica una reducción del salario o si en la 

negociación con la empresa no se logran unas condiciones económicas 

óptimas para la persona empleada. 

Al margen de todas estas consideraciones e implicaciones que para la 
desigualdad y la pobreza tiene la nueva reforma laboral y que, en gran medida 
depende de cuál sea su aplicación efectiva, lo que sí cierto es que en muchas 
ocasiones se tiende a sobrevalorar la capacidad de generación de empleo de 
esta reforma. El tiempo ha demostrado que ninguna reforma crea puestos de 
trabajo ya que se restringe a definir el marco jurídico que regula el mercado de 
trabajo y, por sí misma, no genera actividad ni crecimiento económico que son 
las claves para generar empleo.

1.6.3. Asegurando unos mínimos: el salario mínimo interprofesional

Otro aspecto de la política laboral con importantes efectos sobre la situación en 
materia de pobreza e inclusión social de las personas trabajadoras es el salario 
mínimo interprofesional (SMI), determinado por el gobierno. El salario mínimo 
juega un importante papel en la incidencia en la pobreza que tiene los salarios 
bajos en tanto que establece un suelo salarial establecido por ley.

Por lo que respecta a la evolución temporal cabe apuntar que el SMI ha crecido 
un 12,4% entre 2007 y 2012, lo cual, teniendo en cuenta que el aumento de los 
precios, según el IPC, ha sido del 12,5%, equivale a que el SMI ha descendido un 
0,1% en términos reales, es decir, en su capacidad de compra. Ha sido 
especialmente significativa la merma de poder adquisitivo en 2011 y 2012, años 
de la etapa de dura austeridad presupuestaria y ajuste económico. En estos dos 
años ha existido una inflación del 5,4% en el conjunto del periodo y el SMI ha 
crecido sólo un 1,3% (Tabla 7).
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Tabla 16. Salario mínimo interprofesional en España en euros mensuales (14 pagas al año). 

Período 2006-2011.

Año Salario
Aumento 

anual
IPC (*)

Aumento 
real

2006 540,90 €       

2007 570,60 €       5,5% 2,7% 2,8%

2008 600,00 €       5,2% 4,2% 1,0%

2009 624,00 €       4,0% 1,4% 2,6%

2010 633,30 €       1,5% 0,8% 0,7%

2011 641,40 €       1,3% 3,0% -1,7%

2012 641,40 €       0,0% 2,4% -2,4%

Periodo
Aumento 
en euros

Aumento 
nominal

IPC
Aumento 

real
2007-2012 70,80 €         12,4% 12,5% -0,1%

Salario Mínimo Interprofesional (paga mensual)

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales (varios años), Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y datos del Índice de Precios al Consumo (varios años), INE.

(*) Nota: El dato del IPC para cada año corresponde al IPC del año anterior, 

dado que el aumento del salario mínimo interprofesional para un año se decide 

teniendo en cuenta la inflación que efectivamente ha tenido lugar sobre el año 

previo.

Téngase en cuenta que en un contexto de elevado desempleo es evidente que 
en muchos hogares exista al menos un miembro activo en paro. O lo que es lo 
mismo, que existirán muchos hogares que dependan de un único salario. Por 
tanto, el mantenimiento de los salarios mínimos, y más aún su descenso en 
términos reales, implica que el impacto de la crisis sobre la pobreza sea mayor.

Haciendo un balance de lo que hasta aquí se ha analizado, cabe afirmar que la 
respuesta institucional a la grave situación en materia de inclusión social ha sido 
bastante limitada y poco ambiciosa. Lógicamente, una buena parte de la 
población en paro cobra prestación por desempleo, siguiendo las normas de un 
sistema de protección que existía antes de la crisis. Asimismo, la aprobación del 
subsidio extraordinario de desempleo de 400 euros es mejor que nada para 
muchas personas, pero al igual que las rentas mínimas, está muy por debajo del 
umbral de la pobreza y, además, no cubre a una buena parte de las personas en 
paro. Por otra parte, se aprobó una reforma laboral con unos objetivos loables, 
pero la realidad del mercado laboral ha evolucionado en dirección opuesta. Y, 
por último, se ha reducido el salario mínimo en términos reales, lo que es 
especialmente sensible en un contexto en el que existen muchos hogares que 
dependen de un único salario.
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TABLAS Y GRÁFICOS

Gráfico 52. Tasa de variación del número de personas AROPE para la UE-27, UE-15 y 

España. Datos en porcentajes. Años 2006-2010.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Living conditions and social protection 

(varios años), Eurostat.

Gráfico 53. Evolución de la Tasa de Riesgo de Pobreza en España, por CCAA. Periodo 

2004-2010.
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Gráfico 54. Evolución del umbral de la pobreza en España per capita (60% de la renta 

mediana). Periodo 2008-2010.

2008 2009 2010

7.770 7.980 7.818

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2008-2010), INE.

Gráfico 55. Umbrales de pobreza en España según diferentes criterios en euros per cápita. 
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2008-2010), INE.
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Gráfico 56. Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) según la relación con el 

empleo. Años 2009-2010.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 

(varios años), INE.

Gráfico 57. Evolución del porcentaje de población ocupada en riesgo de pobreza y 

exclusión social en España. Periodo 2008-2010. 
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.
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Gráfico 58. Distribución porcentual de la población adulta en riesgo de pobreza y 

exclusión social en España por nivel educativo. Año 2010. 
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Tabla 17. Población adulta en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en España, 

por sexo y relación con la actividad económica. Año 2010.

Hombre Mujeres Total
Trabajando a tiempo completo 1.637.472 788.658 2.426.131
Trabajando a tiempo parcial 114.339 385.896 500.236
Parado/a 1.254.850 1.004.277 2.259.127
Estudiante, escolar o en formación 390.913 441.061 831.974
Jubilado/a, retirado/a, jubilado/a anticipado 758.398 319.398 1.077.796
Incapacitado/a permanente para trabajar 329.115 169.115 498.229
Dedicado/a a las labores del hogar 2.512 1.696.314 1.698.826
Otra clase de inactividad económica 85.600 186.047 271.647
NS/ NC 1.627 0 1.627

Total 4.574.826 4.990.766 9.565.593

Trabajando a tiempo completo 17,1% 8,2% 25,4%
Trabajando a tiempo parcial 1,2% 4,0% 5,2%
Parado/a 13,1% 10,5% 23,6%
Estudiante, escolar o en formación 4,1% 4,6% 8,7%
Jubilado/a, retirado/a, jubilado/a anticipado 7,9% 3,3% 11,3%
Incapacitado/a permanente para trabajar 3,4% 1,8% 5,2%
Dedicado/a a las labores del hogar 0,0% 17,7% 17,8%
Otra clase de inactividad económica 0,9% 1,9% 2,8%
NS/ NC 0,0% 0,0% 0,0%

Total 47,8% 52,2% 100,0%

Nº personas

%

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 

(varios años), INE.

93



NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS. DOCUMENTO DE EAPN. VERSIÓN 26/04/2012

Tabla 18. Perfil socio-demográfico de la población española en riesgo de pobreza y 

exclusión social (AROPE). Año 2010.

Nº %
Hombre 5.616.252 48%
Mujeres 6.050.574 52%
Menores de 18 2.448.088 21%
De 18 a 25 1.000.826 9%
De 25 a 50 4.425.988 38%
De 50 a 65 2.076.992 18%
De 65 a 75 768.959 7%
75 o más 945.972 8%
Una persona: hombre menor de 30 años 41.833 0%
Una persona: hombre entre 30 y 64 años 294.934 3%
Una persona: hombre de 65 o más años 61.910 1%
Una persona: Mujeres menor de 30 años 40.510 0%
Una persona: Mujeres entre 30 y 64 años 176.138 2%
Una persona: Mujeres de 65 o más años 386.185 3%
2 p. adultas sin niños/as dependientes 
económicamente, al menos una persona de 65 
o más años

1.145.430 10%

2 p. adultas sin niños/as dependientes 
económicamente, teniendo ambos menos de 
65 años

1.130.568 10%

Otros hogares sin niños/as dependientes 
económicamente

1.906.515 16%

Una p. adulta con al menos un niño/a 
dependiente

471.193 4%

Dos p. adultas con un niño/a dependiente 1.321.291 11%
Dos p. adultas con dos niños/as dependientes 2.477.967 21%
Dos p. adultas con tres o más niños/as 
dependientes

593.160 5%

Otros hogares con niños/as dependientes 1.619.193 14%

Zona muy poblada 5.014.055 43%
Zona media 2.785.864 24%
Zona poco poblada 3.866.907 33%
Total 11.666.826 100%
Sin estudios/ analfabetos 866.945 9%
Educación primaria 2.947.180 31%
Educación secundaria de 1ª etapa 2.809.813 29%
Educación secundaria de 2ª etapa 1.691.443 18%
Formación e inserción laboral 19.397 0%
Educación superior 1.126.659 12%
NS/NC 104.156 1%
Trabajando a tiempo completo 2.426.131 25%
Trabajando a tiempo parcial 500.236 5%
Parado/a 2.259.127 24%
Estudiante, escolar o en formación 831.974 9%
Jubilado/a, retirado/a, … 1.077.796 11%
Incapacitado/a permanente para trabajar 498.229 5%
Dedicado/a a las labores del hogar 1.698.826 18%
Otra clase de inactividad económica 271.647 3%
NS/NC 1.627 0%
España 8.501.057 89%
Resto UE (24 países) 232.219 2%
Resto del mundo 740.661 8%
NS/NC 91.657 1%
Total personas adultas 9.565.593 100%

Nivel de los 
estudios 

terminados

Situación en 
relación con 
la actividad 
definida por 
el interesado

País de 
nacimiento

Sexo

Edad

Tipo de 
hogar

Grado de 
urbanización
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 

(varios años), INE.

Gráfico 59. Perfiles AROPE más frecuentes en España por sexo, edad y nivel educativo. 

Año 2010.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.
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Gráfico 60. Perfiles AROPE más frecuentes en España por sexo, nivel educativo y relación 

con la actividad. Año 2010.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.
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Tabla 19. Población en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) antes y después de 

transferencias sociales, por Comunidades Autónomas. Año 2010.

Población 
AROPE después 

de 
Transferencias 

Sociales

Población AROPE antes 
de Transferencias 
Sociales (incluídas 
prestaciones por 

jubilación y 
supervivencia)

Población AROPE antes 
de Transferencias 
Sociales (excepto 
prestaciones por 

jubilación y 
supervivencia)

Galicia 600.918 973.253 648.410
Principado de Asturias 199.125 363.587 213.029
Cantabria 115.538 189.017 133.981
País Vasco 486.407 755.149 508.118
Comunidad Foral de Navarra 113.763 190.570 117.736
La Rioja 89.708 108.644 84.458
Aragón 265.568 463.055 295.176
Comunidad de Madrid 1.388.548 2.100.773 1.554.900
Castilla y León 645.901 956.446 672.821
Castilla - La Mancha 528.229 654.704 477.503
Extremadura 294.162 412.444 317.904
Cataluña 1.731.049 2.515.730 1.897.183
Comunidad Valenciana 1.265.258 1.867.509 1.299.960
Islas Baleares 294.977 372.591 304.941
Andalucía 2.339.638 3.193.574 2.447.770
Región de Murcia 475.600 625.473 476.948
Ciudad Autónoma de Ceuta 25.982 30.410 27.356
Ciudad Autónoma de Melilla 23.801 28.345 26.717
Canarias 581.908 721.117 667.632

* Medianas autonómicas
 

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 

(varios años), INE.

Tabla 20. Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) y Producto Interior Bruto 

per cápita, por Comunidades Autónomas. Año 2010.

Tasa 
AROPE

PIB per 
cápita

Galicia 16,8% 19.884,88
Principado de Asturias 16,8% 21.317,81
Cantabria 19,6% 22.925,53
País Vasco 15,6% 30.711,50
Comunidad Foral de Navarra 9,7% 29.196,85
La Rioja 24,9% 24.407,01
Aragón 15,9% 24.242,42
Comunidad de Madrid 18,1% 29.478,25
Castilla y León 24,6% 22.379,05
Castilla - La Mancha 30,9% 17.114,60
Extremadura 41,5% 16.438,88
Cataluña 19,8% 26.345,76
Comunidad Valenciana 26,3% 19.966,77
Islas Baleares 25,8% 24.076,22
Andalucía 35,9% 17.118,73
Región de Murcia 36,1% 18.690,24
Ciudad Autónoma de Ceuta 37,7% 20.539,28
Canarias 35,3% 19.489,12

Total 25,5% 22.598,21

Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 

(varios años), INE.
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Gráfico 61. Distribución del gasto en prestaciones por desempleo según el tipo de 

prestación. Octubre de 2011.
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Fuente: Elaboración de CEET a partir de los datos estadísticos de los Servicios 

Públicos de Empleo (SISPE), Ministerio de Empleo y seguridad Social.

Gráfico 62. Evolución del salario mínimo interprofesional en paridades de compra, varios 

países europeos. Período 2007- 2011.
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Fuente: Labour Force Survey (varios años), Eurostat.
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