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ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DEL INE  

Uno de cada tres menores de 16 años vive ya bajo el umbral 
de la pobreza 
 
26/05/2015  
 
La pobreza infantil en España sube un 3,5% y el 22,2% de la población general vive por debajo del umbral de pobreza.  

Uno de cada cinco españoles, el 22,2%, vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 7.961 euros anuales, un porcentaje 
que ha aumentado dos puntos en un año. En el caso de los menores de 16 años, la pobreza ya afecta a casi uno de cada tres (30,1%), según los 
datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hecha pública hoy por el INE.  

La pobreza afecta en mayor medida a la población infantil: sube un 3,4% y está 7,9 puntos por encima de la que registra el conjunto de la 
población y lleva aumentando tres años ininterrumpidos. 

La encuesta recoge datos de la primavera de 2014 con los ingresos medios percibidos por los hogares en 2013 a partir del indicador europeo 
AROPE, que combina pobreza (ingresos por debajo del 60% de la mediana nacional), carencia material y baja intensidad en el empleo para 
mostrar cuántos ciudadanos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión.  

La encuesta del INE revela que el 22,2% de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza por bajos ingresos (un 1,7% más), mientras que el 
7,1% afronta carencias materiales severas (un 1,1% más) y el 17,1% presenta baja intensidad en el empleo (1,4% más). Actualmente, la media 
de ingresos por hogar se sitúa en 26.154 euros netos anuales.  

El 35,4% de los menores de 16 años que viven en España están en el indicador AROPE al cierre de 2014, frente al 31,9% que representaban en 
2013, al 31,4% de 2012 o al 31,6% que suponían en 2011 (siempre calculado con los ingresos del año precedente).  

 
La población de riesgo de pobreza aumenta 

Con este baremo, el 29,2% de la población de España está en situación de riesgo de pobreza, un 1,9% más que en 2013 y un 3,1% más que en 
2010.  

En cuanto a la población entre 16 y 64 años, el 32% se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, cifra que cae hasta el 12,9% entre los 
mayores de 64. El colectivo de la tercera edad es el único en el que disminuye la población en riesgo, pasando del 22,9% en 2010 a la cifra 
actual.  

El umbral a partir del cual se considera riesgo de pobreza, que se fija en el 60% de esta cantidad, cayó en consecuencia y se situó en 7.961 
euros al año para un hogar de una persona (un 1,9% menos) y en 16.719 euros anuales para hogares con dos adultos y dos niños. 

 


