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Es un error 
mayúsculo 
teorizar antes de 
los hechos. S.H



La pobreza antes y después de la crisis

• Madrid, al igual que el resto de España, mostraba un 
alto índice de pobreza desde antes de la crisis.

• Al inicio de ésta, la Comunidad de Madrid enfrentó la 
crisis con una situación comparativamente mejor que 
la mayor parte de las comunidades autónomas. Una 
región con un tejido industrial potente, con una renta 
elevada, con una población con altos niveles de 
formación. 

• Estos han sido los elementos protectores ante el 
desastre económico de los últimos años. Y si bien 
nuestra comunidad tardó algo más en acusar los 
efectos de la crisis, estos ya se han hecho sentir.



La pobreza antes y después de la crisis

• Hablaremos de lo que ha pasado en los 
últimos años, pero no debemos olvidar que 
veníamos de una situación preocupante desde 
antes: el crecimiento económico de la primera 
década del nuevo milenio no tuvo un efecto 
contundente en la disminución de la pobreza… 
y en eso estábamos cuando vino la crisis.
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Una de cada cinco persona 
están en riesgo de pobreza y 
exclusión (AROPE) en la 
Comunidad de Madrid



La pobreza en la Comunidad de Madrid
• Es imprescindible tener en cuenta esta 

disminución de las rentas de la población para 
entender los datos de pobreza de los últimos años.

• Podemos observar este efecto a través de la 
continua disminución del umbral de riesgo de 
pobreza; la sistemática disminución de ingresos del 
total de la población se ha traducido en la bajada 
constante del umbral de ingresos. Para el caso de 
un hogar de dos adultos y dos niños/as ha sido de 
1.601,6 € en cuatro años (EAPN ES)



La pobreza en la Comunidad de 
Madrid

• En la Comunidad de Madrid; 20,1% de tasa 
AROPE, equivalente a 1.305.606 personas 

• En Pobreza Severa (339 Euros Al Mes) 300 Mil 
Personas, casi el 5% de la población Informe 
de EAPN ES, El Estado de la Pobreza, en 
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/r
ecursos/1/1423562245_20150208_el_estado
_de_la_pobreza._seguimiento_del_arope_201
3_listo.pdf
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Privación material severa en Comunidad de Madrid

• Esta extraña combinación de factores; baja pobreza, baja 
intensidad del empleo en el hogar y alta PMS que caracteriza 
a la Comunidad de Madrid puede obedecer al alto coste de 
vida en el territorio, que dado su alto nivel de desarrollo y de 
actividad turística se caracteriza por alto coste de vida. 

• A esto puede haber contribuido que durante los años de crisis 
aunque las rentas de un hogar se hayan mantenido estables, 
el gasto ha aumentado. El impacto del aumento del IVA, del 
gasto educativo, el incremento del precio de la energía y del 
efecto de los recortes sociales, que implican traspaso de 
recursos a las familias más vulnerables, puede haber 
colaborado a que este componente del AROPE haya tenido un 
incremento tan importante



“…ganamos lo mismo que hace años atrás, 
pero ahora no alcanza… hace 5 años no 

salimos de vacaciones, y por más que nos 
apretamos el cinturón, no llegamos a fin de 

mes… voy pagando facturas según quien 
me vaya a cortar el servicio antes… 

tenemos que ahorrar ahora 400 euros para 
el dentista, y es que es imposible…”

Testimonio



Pobreza infantil
• Según UNICEF, riesgo de pobreza y exclusión 

es mayor entre los menores de 18 años 

• CM: 22,4% tasa AROPE según mediana 
nacional

• Con la mediana autonómica, la tasa AROPE 
infantil es 29,7%
UNICEF Comité Español, Vulnerabilidad y exclusión 
en la infancia. 2014. Disponible en: 
http://www.unicef.es/actualidad-
documentacion/publicaciones/vulnerabilidad-y-
exclusion-en-la-infancia



Trabajo y pobreza

• Tasa de riesgo de pobreza para hogares donde 
el sustentador principal esta ocupado: 14,8%

• Tasa de riesgo de pobreza para hogares donde 
el sustentador principal esta en paro: 32,1%

• Trabajadores/as pobres: el año 2012, 254.120 
personas en la Comunidad de Madrid, de las 
cuáles un 54,8% son mujeres. 



Vivienda

• Creciente dificultad para afrontar los gastos 
del hogar

• Aumenta la pobreza energética.

• Pérdida de la vivienda por impago y nuevas 
formas de exclusión residencial. 

• Imposibilidad de mantener la casa a una 
temperatura adecuada: 27,6% en CM, 1 de 
cada 2 familias entre la población en 
situación de exclusión 21,5% en España
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Viejos y nuevos desafíos

–Pérdida de la capacidad de consumo de los 

hogares, 

–Alejamiento creciente de los/as 

trabajadores/as con salarios más bajos del 

salario medio.

–Debilidad del sistema de protección social.



Viejos y nuevos desafíos

– El aumento del riesgo de la pobreza en las 

mujeres, y en la población infantil, producto 

del empeoramiento de la situación 

socioeconómica de los hogares, 

– Riesgo de mantener un núcleo duro de 

pobreza, con menores posibilidades de 

recuperación, y un enorme movimiento hacia 

la heterogeneidad.
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Fuentes
• Los datos han sido sacados, salvo que se indique 

otra fuente, de la base de datos de Eurostat, 
abierta el día 7 de mayo de 2015.

• Tasa de Riesgo de Pobreza y exclusión (tasa 
AROPE) 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=t
able&init=1&language=en&pcode=tgs00107&plu
gin=1

• Tasa de Privación material: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=t
able&init=1&language=en&pcode=tgs00104&plu
gin=1


