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COVID19 e impacto social

El Informe AROPE se basa en el análisis de datos extraídos de la 

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE. Son datos 

anuales, con lo que en la actualidad se analizan los datos de 

2019. 

El informe, sin embargo, aporta información importante para 

abordar la crisis COVID19:

1. Ofrece un marco contextual.

2. Permite una visión longitudinal (publicación anual, y 

perspectiva de análisis 2008-2019.



COVID19 e impacto social

¿Qué postura se adoptó respecto a la crisis de 2008 y qué paralelismos existen con el 

momento COVID19?



COVID19 e impacto social
¿Y en qué situación nos encontramos en el momento actual, contexto COVID19?
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COVID19 e impacto social

¿Qué se hizo en el contexto de la crisis de 2008 y qué se puede hacer en la 

actualidad?

◦ En el marco de la crisis 2008 la solución fue una política de austeridad, que ha dado lugar a 

mayores desigualdades con consecuencias a corto, medio y largo plazo. No hubo inversión 

social ni de presente ni de futuro. 



COVID19 e impacto social

¿Qué consecuencias ha tenido esta política de austeridad a medio y largo plazo?



11.870.000  personas en España está en situación de 

riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2019 

(25,3% de la población)

Tasa AROPE en España



AROPE en España
11.870.000  personas en España está en 
situación de riesgo de pobreza y/o 
exclusión social en 2019 (25,3% de la 
población)
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AROPE 2019 en España
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AROPE 2019 en España
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AROPE 2019 en España

Género
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La Estrategia EU 2020 y la pobreza

¿Qué papel ha tenido el compromiso de reducción de la pobreza de la Estrategia 

Europea EU 2020? ¿Por qué no han protegido esta situación?



La Estrategia EU 2020 y la 
pobreza

Es el momento de evaluar los compromisos Europeos de la estrategia EU 

2020, que se han visto quebrantados.

◦ Compromiso: Entre 2009-2019 reducir 1.400.000 – 1.500.000 el 

número de personas en AROPE.

◦ El indicador, en lugar de retroceder, ha subido desde 2008 (+1,5 puntos 

porcentuales). 

◦ El compromiso tampoco se cumple en Asturias: el indicador AROPE ha 

crecido desde 2009 (+2,1 puntos porcentuales).



¿Contexto 
inmediatamen
te anterior a la 
pandemia?

Datos del Informe AROPE 
del 2019 para Asturias



¿Qué es ser una persona en situación de 
pobreza y/o exclusión?

“La situación de personas, familias y grupos, cuyos recursos económicos, sociales y culturales 

son tan limitados que les excluyen del modo de vida que se considera aceptable en la sociedad 

en la que viven” (CEE, 1984)

AROPE: Es el indicador de riesgo de pobreza y/o exclusión social

◦ Medida europea

◦ Medida integral

◦ Tasa de pobreza (TP): El indicador económico.

◦ Privación Material Severa (PMS): Indicación de condiciones materiales y de consumo básico de la población en sus hogares.

◦ Baja Intensidad de Trabajo por Hogar (BITH): es el indicador laboral de la tasa AROPE, que recoge la inserción laboral de los 

hogares.



En 2019 en Asturias hay un 24,6% de población en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social (AROPE)

oEn total, 251.863 personas. 36.000 más que en 2018 y 73.000 más que en 2017. Una 

tendencia de incremento.

oSupone un incremento del 26,4% de población en situación AROPE respecto a 2018. La 

cuarta comunidad donde más crece el AROPE en los últimos 12 meses.

oLa cifra más alta desde que se toma registro en Asturias.

Tasa AROPE en Asturias



Tasa AROPE Asturias - España

oLa tendencia de incremento iniciada en Asturias 

en 2017 se mantiene. 

oHistóricamente, el Arope asturiano era inferior al 

estatal. En 2019 los registros se igualan: España 

25,3% AROPE – Asturias 24,6%.

o El incremento en Asturias contrasta con el leve 

descenso en el conjunto español.



Tasa AROPE 
Asturias - España

oAsturias se sitúa como la 11ª 

comunidad con mayor tasa

En 2017 era la 5ª comunidad



Tasa AROPE Asturias – España
(Privación material severa)

oLa tasa de privación material severa indica acceso 

a consumo básico (alimentación, gastos corrientes, 

acceso a dispositivos, automóvil…)

oLa tasa experimenta un descenso del 6% al 3,4% 

en 2019.

oHay una oscilación año a año que puede indicar 

que hay una cantidad reseñable de personas en el 

umbral.



Baja intensidad de trabajo por hogar (BITH) 
en Asturias

La BITH se define como la relación entre el potencial de 
empleo de un hogar y lo que efectivamente esas personas 
están empleadas. Para puntuar positivamente, el empleo 
no debe superar el 20% potencial del hogar. 

o Asturias es una de las 5 comunidades en las que crece la BITH. Se sitúa en 
13,6%. 

o El año pasado el dato Asturiano se situó por encima de la tasa española. Este 
año la brecha se incrementa (de 13,6%en 2018  a 14,1% en 2019). 

oIndica situaciones de precariedad laboral muy intensas, ya que es un indicador 
considerado muy estricto.



La pobreza 
económica 
en Asturias



➢El umbral pobreza en 2019 se sitúa en 9.009,2 euros anuales por 
unidad de consumo (750,76€ al mes)

➢El umbral de pobreza severa se sitúa en 6.006€ anuales por unidad 
de consumo (500,5€ al mes)

La pobreza económica en Asturias



➢En Asturias la tasa de pobreza económica en 2019 crece un 57%.

➢Es el peor desempeño de cualquier comunidad autónoma en la última 
década

➢Un 20,7% de la población (1 de cada 5 asturianas/os) están en 
situación de pobreza económica.

La pobreza económica en Asturias





Pobreza severa en Asturias



➢64.000 personas más que el año pasado están en situación de pobreza 

severa en Asturias.

➢La tasa de pobreza severa en 2019 (13,1%) dobla el registro de 2018 

(6,7%) y por primera vez se sitúa por encima de la tasa nacional 9,2%.

Pobreza severa en Asturias



Tendencia de crecimiento de la pobreza severa

Pobreza severa



¿Cómo se explica este incremento en intensidad y proporción 

de pobreza económica?

Pobreza severa



Desigualdad 
en Asturias



Se polarizan los niveles de renta, concentrándose los niveles inferiores y superiores de renta por U.C.

Desigualdad

d1 - Menor
renta

d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9
d10 - mayor

renta

2018-2019 5,20 0,30 -2,00 -1,20 -1,10 -2,80 -2,30 0,30 0,90 1,70

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

V
A

R
IA

B
IL

D
A

D
 D

E 
P

ER
SO

N
A

S 
2

0
1

8
-2

0
1

9 
 (

P
U

N
TO

S 
P

O
R

C
EN

TU
A

LE
S)

DECILAS DE RENTA POR UNIDAD DE CONSUMO

VARIACIONES EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CADA GRUPO DE RENTA (2018-2019)

Línea base: 0



A modo de 
resumen



➢ La tasa AROPE crece en Asturias en 36.000 personas, hasta alcanzar las 251.863.

➢ La tasa de pobreza severa se duplica en 2019 (13,1%): Asturias tiene 133.000 personas que están en 

pobreza severa. 64.000 más que el año pasado y 83.000 más que en el año 2008. 

➢Se continúa abriendo una brecha de desigualdad polarizándose los grupos extremos de renta.

A modo de resumen

Estos datos nos sitúan ante un escenario de gran vulnerabilidad antes del inicio de la pandemia



¿Qué 
debemos 
saber, y qué se 
puede hacer?



¿Qué debemos saber, y qué se puede 
hacer?

¿Qué hace?

Política social 
expansiva. Momento 

de transformación 
perdurable

El empleo por sí sólo 
no erradica la pobreza

La desigualdad como 
prioridad
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1. Política social 
expansiva. 
Momento de 
transformación 
perdurable

➢Política social expansiva y transformadora, para superar 

vulnerabilidad estructural.

➢Superar las estrategias coyunturales

➢Momento de avance y no de contracción. 

➢Compromiso vinculante con la política social, igual que 

con la política económica.



2. El empleo por 
sí sólo no 
erradica la 
pobreza

Los datos de pobreza vinculados al desempleo y la cifra de 

trabajadores pobres, junto a el mantenimiento del BITH en Asturias, 

indican que el empleo es una estrategia insuficiente por sí sola para 

garantizar la inclusión:

➢ El foco en la calidad del empleo y no en la cantidad.

➢ Garantía de una vida digna a priori.

➢Mejora de los sistemas de protección frente al desempleo.

➢ Necesaria diversidad de estrategias de lucha contra la pobreza.



3. La 
desigualdad 
como prioridad

➢El incremento de renta no está conectado 

a la reducción de la pobreza.

➢ Reducción de la desigualdad como 

prioridad.

➢ Avanzar en políticas de renta.



AROPE 2019 en España
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COVID19 e impacto social
¿Qué se hizo en el contexto de la crisis de 2008?


