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Los hogares dejan de ingresar 621 euros de media en un año

La tasa de pobreza en España aumenta hasta el 22%

(MADRID, 26/05/2015) El porcentaje de población residente en España en riesgo de
pobreza ha aumentado hasta el 22,2%, frente al 20,4% de la anterior encuesta, lo que
supone un incremento de 1,8 puntos, según los resultados de la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV) 2014 publicada este martes por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
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El ingreso medio anual neto por hogar se situó en 2013 en 26.154 euros, con una disminución
del 2,3% respecto al año anterior. Esto supone que los hogares han dejado de percibir una
media de 621 euros (26.775) en un año. La encuesta fue realizada en la primavera de 2014
con información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año 2013.

Esta tasa de riesgo de pobreza es la más alta de los últimos años, pues supera claramente la
mayor, que se produjo en 2012 (según los ingresos de 2011), cuando se computó un 20,8%. El
porcentaje de tasa de pobreza es especialmente preocupante entre los menores de 16 años
(29,6% en esta franja de edad).

El porcentaje de tasa de pobreza es especialmente preocupante entre los menores de 16 años (29,6% e

En 2014 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con
ingresos de 2013) se situó en 7.961 euros, un 1,9% menos que el estimado en el año anterior.
En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años dicho umbral fue de 16.719
euros.

El 16,1% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes con "mucha dificultad", 0,8
puntos menos que el porcentaje registrado el año anterior. Sin embargo, el 42,4% de los
hogares no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 41,0% del año
precedente.

La encuesta también desvela que el 45,0% de los hogares no se podía permitir ir de
vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. El 10,2% de los hogares tenía retrasos
en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o
alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad...) en los 12 meses anteriores al de la
entrevista.

ANDALUCÍA, MURCIA Y GALICIA

Andalucía (24,3%), Región de Murcia (22,7%) y Galicia (20,8%) eran en 2014 las comunidades
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autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con "mucha
dificultad".

El 10,2% de los hogares tenía retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivi

Las que presentaban los menores porcentajes eran Comunidad Foral de Navarra (4,2%),
Principado de Asturias (4,6%) y Aragón (9,8%). El 68,0% de los hogares de Canarias, el 58,3%
de Andalucía y el 55,6% de los de Región de Murcia no tenían capacidad para afrontar gastos
imprevistos en 2014. En el lado contrario se situaban Comunidad Foral de Navarra (17,5%),
País Vasco (20,5%) y Principado de Asturias (25,6%).

Región de Murcia (61,5%), Andalucía (59,5%) y Canarias (57,9%) presentaron los mayores
porcentajes de hogares que no podían permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una
semana al año en 2014. Los porcentajes más bajos correspondieron a Comunidad Foral de
Navarra (21,4%), País Vasco (24,6%) y Comunidad de Madrid (28,9%).

Los ingresos medios anuales más elevados (correspondientes al año 2013) se dieron en País
Vasco (14.281 euros por persona), Comunidad Foral de Navarra (13.221) y Comunidad de
Madrid (12.597). Por su parte, los ingresos medios anuales más bajos se registraron en
Extremadura (7.729 euros por persona), Región de Murcia (7.767) y Andalucía (8.079).

>> Puede descargar el informe completo de la encuesta pinchando aquí

Fuente: SERVIMEDIA
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