
Un tercio de los hogares tiene 

dificultades para llegar a fin 

de mes

La organización atendió a un 

20% de personas más en 

2010

INFORME DE CÁRITAS 

La pobreza en España, "más crónica que nunca"
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En España hay más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social 
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En España hay más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o 

exclusión social, un problema que desde el comienzo de la crisis 

económica ha cogido fuerza. Como señala un informe presentado este 

miércoles por Cáritas, en la actualidad, la pobreza en España es "más 

extensa, más intensa y más crónica que nunca". 

Esta es una de las conclusiones del estudio Exclusión y desarrollo social 

2012, que ha sido elaborado por la Fundación Foessa. El porcentaje de 

hogares españoles que están por debajo del umbral de la pobreza es del 

22%. Además, uno de cada cinco hogares (el 25%) está en "situación de 

riesgo". El informe también recuerda que España es uno de los países 

europeos con mayor tasa de pobreza, sólo superado por Rumanía y 

Letonia. Según la estadística de la Unión Europea, fue el país europeo 

donde más aumentó la pobreza en 2010.

"El aumento constante de la desigualdad y la brecha salarial entre ricos y pobres, que se ensanchó 

muchísimo al principio de la crisis, amenaza con seguir aumentando, lo que provocará la polarización 

de la sociedad", señaló Sebastián Mora, secretario general de Cáritas. 

Un tercio de los hogares españoles tiene "dificultades serias" para llegar a fin de mes y la tasa de 

desempleo de la persona que más dinero lleva al hogar es del 19%, lo que supone "un máximo 

histórico", según Cáritas. Las familias con gente joven y menores son las que más se están viendo afectadas.

La renta media

"Ahora hay más pobres y son más pobres que el año pasado", resumió Mora. Las cifras le dan la 

razón: el umbral de la pobreza (que se calcula en base a la renta media) en 2009 estaba en 8.000 

euros y ahora está en 7.800.

El informe de Cáritas también muestra la diferencia territorial. En Navarra, el índice de pobreza es del 

7% y en Extremadura, del 38%. Los datos señalan también que hay un ligero descenso en las tasas 

de pobreza en Galicia y en Castilla y León debido a que hay un alto porcentaje de personas mayores cuyas pensiones no han variado, 

frente a otras autonomías que están más afectadas por el desempleo.

Cáritas atendió en el año 2010 a un millón y medio de personas, un 20% más que el año anterior. La organización prevé que habrá un 

aumento similar en las cifras de este año.

En toda la UE hay 84 millones de pobres. Un 10,7% de ese total están en España. En mayo del año 2009, la Comisión Europea (CE) 

señaló durante el Encuentro Anual Europeo de Personas en Situación de Pobreza que los 27 estados miembros sumaban, en ese 

momento, 78 millones de personas viviendo en la penuria. 

Pero las cifras no hacen más que aumentar. La CE ya advertía de que la crisis estaba generando una nueva clase social, la de los 

llamados "trabajadores pobres". Es decir, ciudadanos a quienes tener un empleo no les libra de la miseria. 
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