
Resumen Estado de la Pobreza 2020 en la RM

Aclaraciones previas

La forma en la que se mide la pobreza en la Unión Europea (según criterios de
EUROSTAT) y, por tanto, también en España y en la Región de Murcia (con la
Encuesta de Condiciones de Vida del INE), es a través del índice AROPE. Este índice
mide el riesgo de pobreza y lo hace sumando tres elementos: los ingresos (que
pueden llegar por el salario pero también por pensiones, rentas o ayudas sociales), el
empleo y las condiciones de vida (a través de la llamada Privación Material Severa).

Es importante también tener en cuenta los periodos de tiempo que mide. El “Estado de
la pobreza” de este año se ha realizado a partir de los datos recogidos por la Encuesta
de Condiciones de Vida que se publicó en julio de 2021. Los datos se publicaron en
esa fecha pero las encuestas se realizaron a lo largo del último cuatrimestre de 2020.
Al preguntar por los ingresos y el empleo, se pregunta por los ingresos y el empleo
durante el año anterior (2019). Solo lo relativo a la Privación Material Severa recoge
datos del mismo momento en que se realizaron las encuestas, es decir, del último
cuatrimestre de 2020.

AROPE (At Risk of Poverty and Exclusión / en riesgo de pobreza y exclusión):

● 447.000 personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en la Región
de Murcia, el 29,7% de la población.

● Esta cifra está 2,2 puntos por debajo de la del año anterior (cuando fue del
31,9%).

● En 2014, se alcanzó la cifra de 44,9%. Desde entonces se ha llegado al
“actual”  29,7%.

● Todavía estamos 2,2 puntos porcentuales por encima de la tasa AROPE de
2008 (era el 27,5%). No hemos acabado con los efectos de la crisis anterior y
ya nos ha sacudido la crisis de la pandemia.

● El AROPE en mujeres es tres puntos superior que en hombres (31,2% frente al
28,2%)
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Comparativa con España:

● En España, el AROPE ha subido 1,1 puntos hasta el 26,4%
● El índice de pobreza en la Región de Murcia sigue siendo más de 3 puntos

superior a la media nacional.
● Somos la quinta CCAA con este índice más alto.
● España sigue partida en dos: el Norte mejor que el Sur.

El indicador AROPE está formado por (1) tasa de pobreza, (2) baja intensidad en
el empleo y (3) privación material severa. Se considera que alguien está en
riesgo de pobreza y exclusión social cuando está, al menos, en una de estas tres
situaciones.

1. Tasa de pobreza :

Ingresos por debajo del 60% de la mediana.

La tasa de pobreza de la Región de Murcia se reduce y pasa del 27,7 al 25 %. Es el
segundo dato más bajo de toda la serie histórica y es la clave por la que baja el
AROPE. Atención: son datos de renta de 2019.

Género. La reducción de la tasa de pobreza ha sido mayor entre las mujeres, que se
redujo 3,6 puntos, mientras que la de los hombres sólo lo hizo en 1,9 puntos
porcentuales. A pesar de ello, la tasa femenina se mantiene por encima de la
masculina (25,8 % y el 24,2 %, respectivamente).

2. Empleo:

En este caso se usa el indicador BITH (baja intensidad del trabajo en el hogar) se
refiere a las personas entre 0 y 60 años que viven en hogares en los cuales se trabaja
menos del 20 % de su potencial total de empleo. En otras palabras: mide los hogares
en los que se trabaja mucho menos de lo que se podría trabajar.

El 9,2 % de la población menor de 60 años residente en la Región de Murcia vive en
hogares con baja intensidad de empleo. La tasa es la misma que en el 2019, y viene
de un período de reducciones consecutivas de cinco años similar al registrado en la
media nacional. A pesar de esto, la BITH está aún lejos de volver a las cifras del inicio
del período; hay una diferencia de 3,6 puntos con respecto al 2008 y de 6,9 sobre el
2015. (2015 es un año de referencia en todo el informe porque fue cuando empezó en
la región el descenso del AROPE).
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3. Privación Material Severa:

Se pregunta por 9 indicadores y aquellas personas que sufren privación en al menos 4
de ellos se consideran en situación de privación material severa.

De esos 9 indicadores, destacamos:

● 10% no puede permitirse disponer de un ordenador personal.
● 8 % no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
● 13% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
● 43% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
● 45% no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
● 15% ha sufrido retrasos en pago de gastos de vivienda principal y facturas

aplazadas en los últimos 12 meses.

La Privación Material Severa ha aumentado 3,3 puntos porcentuales hasta situarse en
el 7,6%. En cifras absolutas, unas 115.000 personas, 51.000 más que el año anterior
se mantienen en privación material severa.

* * *

El informe incluye otra serie de datos que pueden resultar de especial interés como es
la...

Pobreza severa. La tasa de pobreza severa (ingresos por debajo del 40% de la
mediana) en la Región de Murcia es del 11,2 %, cifra que supone un aumento del 1,2
puntos porcentuales más con respecto al año anterior. En términos absolutos unas
169.000 personas están en pobreza severa, 19.000 más que el año anterior.

Esta cifra es importante porque marca el umbral de renta que permite solicitar el IMV.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en
septiembre de 2021 las personas beneficiarias del IMV eran 28.736. Esto supondría el
17% de la población en pobreza severa.

Respecto a la Renta Básica de Inserción, tenemos datos de 2019: El total de titulares
de Renta Básica de Inserción fue 6355, llegando a un total de 15.479 personas. Esto
supondría el 10,27% de las personas que en 2019 estaban en pobreza severa
(150.598).

Informe completo aquí:
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