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ESTACAMOS EN ARAGÓN

La renta media de los hogares aragoneses, la única que bajo en 2015, y lo hizo en
más de 2.000 Euros
La salida de la crisis se hizo esperar en Aragón. Así lo muestra la última encuesta de
Condiciones de Vida del INE, cuyos datos de renta corresponden a 2015. En ella se puede
comprobar cómo la media española progresó positivamente en casi todos los indicadores
de este estudio, reduciéndose el porcentaje de personas con carencia de material severa
o en riesgo de pobreza y aumentando la renta media de los hogares. Pero los resultados
de Aragón en el año 2015 empeoraron. Según estos datos, la comunidad aragonesa es la
única en la que la renta media descendió, y lo hizo en más de 2.000 euros por hogar.
Mientras que en 2014 cada vivienda tenía unos ingresos de más de 30.058 euros, en 2015
esta cifra descendía hasta los 28.019. Por el contrario, los ingresos en el resto de
comunidades ascendieron en mayor o menor medida.

Los hogares con todos los miembros en paro bajan en Aragón un 5,7%
Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), basados en la
Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año, en el conjunto del país los
hogares con todos los miembros en paro ascienden a 1.394.700, y de ellos más de la
mitad (50,7 %) se concentran en Andalucía (366.100), Cataluña (182.300) y la
Comunidad Valenciana (159.300). Respecto al anterior trimestre, el número de hogares
con todos sus miembros en paro ha aumentado en doce autonomías, mientras que ha
caído en otras cinco. El aumento ha sido especialmente notable en Baleares, con una
subida del 36,61%, seguida de La Rioja (22,41%), Asturias y Murcia, ambas con
incrementos del 14%. El descenso ha sido más pronunciado en el País Vasco, donde
bajan el 13,11%, y en la Comunidad de Madrid, con un descenso del 7,39%, respecto a
las reducciones registradas en Aragón, del 5,47%, en Andalucía, del 4,86% y en menor
medida en Canarias, del 0,49%.
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El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha el primer Plan Municipal contra la
Pobreza Infantil dotado con 900.000 euros
El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha, en junio de 2017, el Plan Municipal
de Lucha contra la Pobreza Infantil. Será el primer programa específico sobre esta
materia que articule el Consistorio de la capital aragonesa. Está dotado con 900.000
euros y lo forman más de 150 medidas. La iniciativa partió de Chunta Aragonesista y
fue aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal. Según Save The Children, el
26,7 % de los niños y niñas en Aragón viven en situación de pobreza y exclusión, y el
11,9 % lo hacen en situación de pobreza severa (menos de 400 euros mensuales).
Además, la Encuesta de Condiciones de Vida indica que el 27 % de los niños, niñas y
adolescentes de Zaragoza están en riesgo de pobreza o exclusión. El plan, estatuido
con un horizonte de cinco años (2017-2021), ordena sus actuaciones en cuatro pilares
básicos: corresponsabilidad y transversalidad, mejorar la vida de las familias,
derechos y reconocimiento social de niños y niñas y compromiso de la sociedad civil
4,86% y en menor medida en Canarias, del 0,49%.
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ESTACAMOS EN ESPAÑA

Así son los nuevos pobres en España
El paisaje que la crisis ha dejado entre los más pobres es nuevo. En 2005, un 32% de
los mayores de 65 años estaban en riesgo de pobreza o exclusión (AROPE). Diez años
después eran solo la mitad. En la época de crisis los ingresos fijos de una pensión han
sido un salvavidas. Los niños en cambio han sido los más perjudicados: su riesgo de
pobreza o exclusión entre 2005 y 2015 pasó del 29 al 34%.

España es el tercer país de la Unión Europea en pobreza infantil
Unicef señala que la pobreza "anclada" ha alcanzado en España a casi el 40% de la
población infantil, con un aumento de nueve puntos porcentuales entre 2008 y 2014.
Destaca asimismo la elevada pobreza "severa" entre los niños y el crecimiento de la
inequidad: aunque la pobreza infantil ha aumentado de manera notable en
general, ha crecido especialmente en los hogares con niños más pobres. España es
el tercer país, junto con Letonia y Chipre, en el que más ha aumentado la diferencia
entre la protección social a los mayores de 65 años y la que se proporciona a los
niños, porque durante la crisis se ha protegido de manera mucho más eficaz a los
ancianos que a los más pequeños. Según datos de la Contabilidad Nacional Anual
la inversión en protección social en familias e infancia se redujo en 11.500 millones de
euros entre 2009 y 2015. Los hogares con niños, las familias numerosas y
monoparentales y los adolescentes han sufrido de forma especial el impacto de la
pobreza.
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RÁFICO DEL BIMESTRE

Fuente: Social Inclusion Statistics, Eurostat 2017
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ECOMENDAMOS

Libros e informes destacados
POBLACIÓN ESPECIALMENTE VULNERABLE
ANTE EL EMPLEO EN ESPAÑA.
Cuantificación y Caracterización
FEDEA, 2017

MIGRACIÓN Y DIVERSIDAD
Europa ante los retos globales de la
diversidad y movilidad
Cuadernos “Manuel Giménez Abad”, 2017

El objetivo del estudio ha sido definir la
vulnerabilidad ante el empleo en España,
para lo que se han estudiado los
fenómenos de inactividad, paro y
precariedad laboral. Se han estudiado tres
fenómenos asociados a la vulnerabilidad
ante el empleo: inactividad, paro y
precariedad laboral tomando datos de la
última Encuesta de Población Activa (la del
último trimestre de 2016). El resultado
obtenido fija en más de 4 millones el
número de personas en esta situación,
como
primer
paso
para
formular
propuestas que ayuden a favorecer el
acceso al empleo de estos colectivos.

Sumario del estudio: 1) Los derechos de los
migrantes
ecológicos;
2)
Movilidades
diferenciales: apuntes críticos sobre la
llamada “crisis” de los refugiados; 3)
inmigración y muros de xenofobia: la
necesidad de activar el diálogo; 4)
multiculturalismo y representación: lecciones
desde el Reino Unido.

Actividades académicas recomendadas

Seminario “Repensar las políticas sociales” 7-4-2017, SIIS Centro de Documentación y Estudios
– Fundación Eguía Careaga, Donostia-San Sebastián
Conferencia “El diálogo y la concertación como factores del bienestar social” 19-4-2017, CESA
y Centro Joaquín Roncal.
Ciclo “Los retos de la Unión Europea”, durante el mes de mayo, Obra Social Ibercaja
http://obrasocial.ibercaja.es/cultura/zaragoza/ciclo-los-retos-de-la-union-europea
Jornada sobre “Políticas Públicas para combatir la pobreza en España”, 18-5-2017, Consejo
Económico y Social de Aragón, Aula Magna del Paraninfo (Universidad de Zaragoza)
III Conferencia Internacional de Sociología de las Políticas Públicas y Sociales "Globalización,
desigualdad y nuevas insurgencias", 1-2 de junio de 2017, Universidad de Zaragoza
http://gidid.unizar.es/MASTER-SOCIOLOGIA/conferencia2017/
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