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Exclusión social y ciclo vital
Objetivos del estudio:
Analizar las limitaciones del concepto de pobreza
Analizar la distribución de los riesgos de exclusión a
lo largo del ciclo vital

Metodología
Análisis cuantitativo: explotación de encuestas
Análisis cualitativo: entrevistas en profundidad a
actores sociales de la administración pública y
tercer sector sobre estrategias de actuación para la
inclusión social

Ámbitos de exclusión tratados en el Informe:

Económico-Laboral
1er año
2o año
3er año

FormativoResidencial

Sociosanitario-RelacionalParticipación Social y Derechos
de Ciudadanía

Ciclo Vital
Ciclo Vital
Ciclo Vital

Fuentes de datos cuantitativos:
Encuesta de Condiciones de Vida (2005/06) INE
European Statistics on Income and Living Conditions
(2006) Eurostat
Encuesta Financiera de las Familias (2002) Banco de
España
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (des
de 1998) INE
Encuesta de clases sociales y estructura social
(2006) CIS
Muestra continua de vidas laborales (2006)
Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la
Població (2006) IERMB/IDESCAT
V Encuesta nacional de condiciones de vida de los
desempleados en España (2001) CIS
Encuesta de Población Activa (des de 1990) INE

Resultados preliminares: exclusión económica
El ciclo vital es un aspecto vertebrador para explicar la
pobreza
Utilización de diversos umbrales de pobreza
Pobreza moderada: 60% de la mediana de los ingresos
equivalentes (6.347 euros anuales)
Pobreza alta: 40% de la mediana de los ingresos
equivalentes (4.231 euros anuales)
Pobreza severa: 25% de la media de los ingresos
equivalentes (3.037 euros anuales)
Las tasas de pobreza en España se sitúan en un 19,7%.

Resultados preliminares: exclusión económica
Las tasas más altas de pobreza moderada se
concentran en los dos extremos del ciclo vital: los
menores de 16 años y los mayores de 65
Los menores son los más proclives a padecer pobreza
alta y severa
En general, las políticas sociales protegen a las
personas mayores de la pobreza severa, pero no de la
pobreza moderada
La pobreza infantil, al contrario que en otros países del
entorno europeo, no han acontecido aún una prioridad
política en España

Resultados preliminares: exclusión económica

Los costes de la vivienda representan una carga
importante para las familias con hijos/as, vertiendo a una
proporción significativa a la pobreza
La baja tasa de pobreza del colectivo de jóvenes en
edad de emancipación esconde su dependencia
económica de sus padres. En caso de emanciparse, una
proporción muy alta sería pobre

Exclusión económica y ciclo vital
Comparativamente con el resto de países del
entorno europeo, la pobreza moderada en España
se concentra entre las personas menores de 16
años y las mayores de 65
En la mayoría de los países del entorno europeo la
pobreza se concentra en las edades de
emancipación de los jóvenes
En España la inmensa mayoría de personas en
edad de emanciparse viven con sustentadores
principales (normalmente los padres). Esto les
protege de la pobreza

Tasas de pobreza moderada (60% mediana) en diferentes países de la Unión Europea según grupos de edad. UE, 2006
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos EU-SILC 2006, Eurostat

65 y más

Exclusión económica y ciclo vital
En la mayoría de los países del entorno europeo el
riesgo de pobreza alta afecta a las personas
jóvenes en edad de emancipación (16-24 años)
En cambio, en España, son los menores de 16 los
que tienen un riesgo mayor de pobreza alta
Los Estados del Bienestar han protegido a las
personas más grandes del riesgo de pobreza alta

Tasas de pobreza alta (40% de la mediana) en diferentes países de la Unión Europea según grupos de edad. UE, 2006
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos EU-SILC 2006, Eurostat

65 y más

Umbrales de pobreza y ciclo vital

Las tasas de pobreza moderada (ingresos
equivalentes de la vivienda menores de 6.347
euros anuales) dibujan una distribución bimodal,
concentrándose en los dos extremos del ciclo
vital
La pobreza severa (ingresos equivalentes de la
vivienda menores de 3.037 euros anuales)
afecta especialmente los menores de 16 años

Tasas de pobreza (moderada, alta y severa) según grupos de edad. España, 2005
35

30

25

pobreza moderada
20

15

pobreza alta
10

pobreza severa
5

0
0-2

3-5

6-15

16-25

60% mediana

26-35

36-45

40% mediana

46-55

25% media

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos ECV_2005, INE

56-65

66-75

76 y más

Perfil de pobreza: personas de más de 65 años
Un 30% de las personas mayores padecen
pobreza moderada. Entre las que viven solas el
riesgo es mayor
La mitad de las mujeres mayores de 65 años
y un tercio de los hombres que viven solos
son pobres
El riesgo de pobreza alta se reduce al 7% entre
las personas de más de 65 años. Las tasas son
más elevadas entre las personas mayores que
viven solas (12% de los hombres y 9% de las
mujeres)

Tasas de pobreza moderada y alta de les personas de más de 65 años según tipo de vivienda donde
viven. España, 2005
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos ECV_2005, INE

Otras viviendas con niños dependientes
económicamente

Perfil de pobreza: menores de 6 a 15 años
Un 26% de los hogares con menores de 6 a 15 años son pobres.
La vinculación de los progenitores al mercado de trabajo tiene
una relación directa con la pobreza de los hijos/as
Más de la mitad de los menores de 6 a 15 años son pobres
cuando ninguno de los progenitores trabaja
La incidencia de pobreza es mayor en la familia tradicional
(padre trabaja, madre no trabaja) que en las familias
monoparentales donde la madre trabaja (34% y 28%
respectivamente)
El riesgo más alto de pobreza se encuentra en los hogares
en los que ninguno de los progenitores trabaja y en los
hogares monoparentales donde la madre no trabaja
La pobreza alta afecta a un 12% de los menores de 6 a 15 años.
Las tasas más elevadas se dan en los hogares donde ninguno
de los dos progenitores trabajan

Tasas de pobreza moderada y alta de los niños/as de 6 a 15 años según situación laboral de los
progenitores. España, 2005
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos ECV_2005, INE

La pobreza después de los costes de la vivienda
Medir las tasas de pobreza después de descontar los
costes de la vivienda da una idea más precisa de los
gastos básicos de los hogares
La diferencia entre tasas de pobreza antes y
después de descontar los costes de la vivienda
(hipoteca o alquiler) es más acusada entre las
generaciones más jóvenes (hasta 9 puntos de
diferencia) ya que se trata de los grupos de edad
donde la porción de la renda dedicada al hogar para
la adquisición de la vivienda es más grande

Tasas de pobreza (60% mediana) antes y después de descontar los costes de la vivienda según
grupos de edad. España, 2005
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos ECV_2005, INE
Nota: La pobreza después de descontar de la renda los costes de la vivienda se han calculado utilizando los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF_2002) del Banco de
España. Por eso se han imputado las cuotas anuales de las hipotecas según los grupos de edad, el nivel de renda y los años que hace que adquirió la vivienda.

Los jóvenes de 26 a 35 años, son los menos pobres?
Las personas de 26 a 35 años son el grupo de edad que
presenta las tasas de pobreza relativa más bajas: un
13% son pobres.
El 36% vive en casa de sus padres
Entre los emancipados, el riesgo de pobreza es de un
12,5%
Las monoparentales y las numerosas son los hogares
con el riesgo más alto de ser pobres entre las personas
de 26 a 35 años emancipadas (53% y 37%
respectivamente)

Tasas de pobreza (60% y 40% mediana) de personas emancipadas de 26 a 35 años según tipo de
hogares. España, 2005.
60

50

40

30

20

10

0
Dos adultos sin
menores dependientes

Un adulto con al menos
un menor dependiente

Dos adultos con un
menor dependiente

Dos adultos con dos
Dos adultos con tres o Otros hogares con menores
menores dependientes más menores dependientes
dependientes

Pobreza moderada (60% de la mediana)

Pobreza alta (40% de la mediana)

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de les datos ECV_2005, INE

Qué pasaría con los jóvenes de 26 a 35 años que
viven en casa de sus padres si se emancipasen?
En caso de vivir solos, la proporción de pobres en este
grupo se situaría en un 43% (y hasta el 57% después de
incluir los costes de la vivienda)
En el caso de vivir con una pareja (donde sólo uno de
los dos trabaja) y un hijo/a dependiente la pobreza se
situaría en un 81% después de incluir los costes de la
vivienda

Simulación de las tasas de pobreza (antes y después de incluir los costes de la vivienda) de las
personas de 26 a 35 años que viven con sus padres si se emancipan y según el tipo de hogar que
formasen. España, 2005
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos ECV_2005, INE
Nota: En la simulación se incluyen sólo las personas de 26 a 35 años que disponen de ingresos salariales y que viven con sus padres, a excepción de la primera columna donde se incluyen
todas las personas de 26 a 35 años que viven con sus padres (con o sin ingresos)
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