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iNTRODUCCIÓN 

En Octubre de 2015 se presentó el primer “informe sobre el riesgo de pobreza y exclusión 
social en el municipio de Murcia” con el objetivo de disponer de una información lo más 
precisa y actualizada posible sobre la pobreza y el riesgo de exclusión en el municipio de 
Murcia, tomando como referencia los indicadores nacionales y regionales, informe que tuvo 
continuidad en los años 2016 y 2017, lo que ha permitido, además, establecer una 
secuencia evolutiva de estos indicadores y profundizar cada año en algunos aspectos 
nuevos que ayuden a profundizar en el conocimiento de esta realidad.  

Los datos recogidos en el presente informe, el correspondiente a 2018 y referido a los datos 
actualizados al año 2017, añade a las fuentes que habitualmente se han utilizado, la 
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), la Encuesta de Población y el Censo de Población 
y Vivienda de 2011, todos ellos del INE, el informe de Indicadores Urbanos por el INE en 
Junio de 2017 y la explotación propia de los datos del Padrón municipal actualizado a 1 de 
Enero de 2017. Con la incorporación de estas fuentes de información se mejora la calidad 
de los datos aportados y reduce la incertidumbre que se deriva de la simple extrapolación de 
datos estatales o regionales, ya que no se dispone de datos desagregados a nivel local 
salvo en algunos indicadores secundarios que nos permiten deducir que los datos referidos 
al municipio de Murcia se asemejan mucho más a los indicadores estatales que a los 
regionales, pudiendo ser incluso un poco más favorables que los propios indicadores 
estatales. 

Por otra parte es preciso insistir la heterogeneidad de los criterios que siguen los diferentes 
sistemas de información estadística utilizados y el modo en que agrupan los informaciones y 
que no permiten establecer determinado tipo de comparaciones o vínculos entre las 
informaciones obtenidas de uno u otro sistema, salvo que se asuma el riesgo de introducir 
importantes sesgos en las conclusiones que se puedan derivar de tales comparaciones.  

La especial configuración territorial del municipio de Murcia y la desigual distribución de su 
población y las importantes diferencias sociodemográficas existentes entre los diversos 
barrios y pedanías, propician que los datos que se facilitan como indicativos del municipio, 
deban ser tratados con especial cuidado si se trata de hacerlos extensivos por extrapolación 
a un determinado barrio o pedanía, donde factores como el origen nacional de la población, 
los porcentajes de población por franjas de edad, los niveles de ocupación o de formación, 
pueden introducir sesgos importantes. Por otra parte es preciso recordar que en cualquier 
cálculo estadístico, los datos pierden precisión a medida que se reduce el ámbito 
poblacional al que se refiere una información de carácter general, por lo que no es posible 
facilitar una información más pormenorizada por barrios y pedanías, que requeriría un 
análisis mucho más detallado que el que este informe puede aportar, aunque en la parte 
final del mismo, y tan solo con un carácter orientativo, se incluirá un breve apartado con la 
indicación de aquellos barrios y pedanías en los que confluyen ciertos factores que pueden 
ser indicativos de un mayor o menor riesgo de pobreza y exclusión social. 

Con todo ello, y pese a tener que seguir insistiendo en las cautelas que han de adoptarse 
cuando se trabaja con datos obtenidos por extrapolación, la perspectiva evolutiva que 
proporciona este informe nos dota de un instrumento básico para la planificación de las 
acciones que han de desarrollarse desde los servicios sociales municipales y para la 
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definición de las políticas sociales de lucha contra la pobreza y la exclusión social y para 
valorar los resultados de las acciones desarrolladas durante los últimos años. 

La elección del periodo analizado se ha realizado con la idea de aportar una información que 
resulte suficiente para apreciar, con cierta perspectiva temporal, las principales tendencias, 
ya que no se trata de fenómenos espontáneos, sino aspectos de carácter estructural que 
resultan más relevantes si se consideran temporalmente que como una foto fija y 
descontextualizada, Esta perspectiva temporal confiere a la información un valor añadido, ya 
que no solo nos permite conocer la foto fija del momento analizado, sino su evolución y las 
tendencias más significativas que se apuntan desde los inicios de la profunda crisis 
económica que se ha sufrido durante los últimos años.  

No se ha incorporado la información relativa a los indicadores relacionados con el nivel de 
formación alcanzado, ya que la extraordinaria variabilidad interanual de la categoría “no 
consta” resta fiabilidad al conjunto de la información y además no se dispone de los datos 
necesarios para realizar una extrapolación con unas mínimas garantías de fiabilidad a la 
población del municipio, lo que resta interés de cara a este informe. 

Metodológicamente también se ha realizado una modificación respecto a informes 
anteriores, al incorporar siempre que existe la posibilidad los datos referidos al municipio de 
Murcia al final de cada epígrafe y no al final del documento. Además se ha realizado tanto 
por la aplicación de los datos generales aportados por los indicadores, estableciendo una 
estimación de las personas que estarían incluidas en cada uno de dichos factores de riesgo, 
como mediante su estimación a partir de los diferentes subgrupos generados por la 
intersección entre los tres componentes del índice AROPE, tasa de pobreza, carencia 
material y baja intensidad en el empleo, lo que proporciona una estimación mucho más 
acorde con la posible realidad del municipio, ya que permite establecer una mayor 
adecuación de los recursos y de las estrategias a realizar mediante una diferenciación más 
clara de la estimación de población diana que sería objeto de unas u otras medidas. 
 
Por otra parte, con esa aproximación se rompe con la idea de que el indicador AROPE de 
riesgo de pobreza y exclusión social describe una realidad uniforme, algo muy distinto de la 
realidad, ya que como es fácil entender no están en la misma situación las personas que se 
encuentran por debajo del umbral de la pobreza, sufren carencia material severa y residen 
en hogares con baja intensidad en el empleo, que quienes pese a residir en hogares con 
baja intensidad en el empleo, ni se encuentran bajo el umbral de la pobreza ni sufren 
carencia material severa. Unas y otras se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión 
social, pero comparten dos realidades muy distintas que obligan a plantear dos estrategias 
diferentes, ya que si con el segundo grupo se trataría de la mejora de sus condiciones 
laborales para incrementar la intensidad del empleo, en el primer caso, esta medida 
resultaría posiblemente insuficiente y requeriría de una actuación más integral para 
consolidar el resto de problemas vinculados a su situación.   
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1.- NIVEL DE RENTA 
 
El primer elemento a valorar es la evolución de los niveles de renta, elemento básico para el 
cálculo de los diferentes indicadores y un factor esencial para la determinación de los 
factores de riesgo de pobreza y de exclusión social.  
 
 

 
 
 
El único dato disponible de la renta media por persona referido al municipio de Murcia 
siguiendo la misma fórmula de cálculo es el aportado por los Indicadores Urbanos del INE 
relativos a 2015, que la situaba en 10.067 €, que aunque resulta ligeramente inferior a la 
estatal para ese año, la sitúa más próxima a esta que a la renta media regional. 
 
En el gráfico es posible apreciar la recuperación que de forma continuada se produce desde 
el año 2014, pero aunque la renta regional muestra una evolución más favorable que la 
estatal, el diferencial entre ambas respecto al año 2018 se ha incrementado a favor de la 
renta estatal, ya que la caída de la renta media regional ha sido mucho más intensa. De un 
diferencial de algo más de 1.600 € en 2008, se llegó a alcanzar en 2014 un diferencial de 
más de 2.600 €, que en 2017 se ha reducido a 2.300. 
 
La renta media nacional, pese a haber alcanzado una cifra superior a la de 2008, aun queda 
ligeramente por debajo de la del año 2019, año en el que empezó a descender, mientras 
que la renta media regional se encuentra todavía más alejada de los valores de 208 y 2009,   
 
Aunque los datos de la renta media por hogar referidos al municipio solo comprenden el 
periodo comprendido entre 2011 y 2015, el gráfico permite comprobar con absoluta claridad 

11.318 11.284 

10.858 10.795 
10.531 10.391 10.419 

10.708 
11.074 

9.150 
8.818 

8.437 8.474 
8.253 

7.767 7.924 
8.273 

8.702 

10.066 

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Renta media por persona 

Estatal R. Murcia Murcia



 
 

  

 
 
Concejalía de Derechos Sociales 
y Cooperación al Desarrollo 
 
 

 

5 
 

que el indicador municipal siempre ha mostrado valores superiores al estatal y que su 
recuperación se produce con mayor intensidad, ampliando en ese periodo, su diferencial con 
respecto al indicador estatal, aunque aún no haya recuperado el valor de 2011. 
 

 

 
 
 

Esta evolución contrasta con el indicador regional que pese a su importante recuperación de 
los últimos años y que esta ha sido de mayor intensidad de la renta estatal, sigue teniendo 
un diferencial muy superior al del año 2008.  
 
Estos valores y la tendencia apuntada, nos permiten afirmar que los datos de riesgo de 
pobreza y exclusión social del municipio de Murcia se asemejaran más, e incluso serán más 
positivos, a los reflejados para el conjunto del estado, y muy alejados de los indicadores 
regionales, al ser el nivel de renta uno de los factores que determinan el riesgo de pobreza y 
exclusión, datos que sin duda serán más positivos en los tres niveles que en los años 
precedentes. 
 
También es importante señalar que la recuperación de los niveles de renta media familiar en 
el municipio de Murcia se anticiparon en dos años a los estatales y en un año a los 
regionales y que mientras que el indicador estatal aun experimentaba un leve descenso y el 
regional un incremento moderado, el indicador municipal experimentó ya un importante 
incremento en 2015 respecto a 2014 
  

28.787 

30.045 
29.634 

28.206 
27.747 

26.775 
26.154 26.092 

26.730 
27.558 

26.995 26.757 

25.446 

23.990 23.901 

23.011 

21.269 21.529 

22.425 

23.574 

30.662 

28.451 
27.936 28.028 

28.979 

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Renta media por hogar 

Estatal R. Murcia Murcia



 
 

  

 
 
Concejalía de Derechos Sociales 
y Cooperación al Desarrollo 
 
 

 

6 
 

Tan importante como observar la evolución del nivel de renta es comprobar su distribución, y 
si ha sufrido una evolución similar, para lo que utilizamos dos indicadores clásicos el 
Coeficiente de Gini y el S80/S20 del INE. 
 
El coeficiente de Gini es un indicador que mide proporción acumulada de la población 
ordenada por los ingresos equivalentes con la proporción acumulada de los ingresos 
recibidos por los mismos. Es una medida de desigualdad que toma el valor 0 en caso de 
equidad perfecta y el valor 100 en caso de desigualdad perfecta. Es decir, nos aporta una 
importante información sobre el modo en que se distribuye la renta, permitiéndonos conocer 
si su distribución es más o menos homogénea, constituyendo el valor 0 la igualdad plena y 
su incremento hacia el 100 una mayor desigualdad económica y en consecuencia también 
social. 
  
 

 
 
Desde el año 2014 este indicador manifiesta una paulatina mejoría de la distribución de la 
renta, pero sus valores aún están distantes de los de 2009, lo que sigue siendo un indicador 
de la necesidad de continuar avanzando en una distribución de las rentas más equitativa, ya 
que los valores actuales supone no solo un factor de riesgo a considerar en el análisis de la 
pobreza y de la exclusión social, sino que incluso puede suponer una tensión añadida en el 
proceso de cohesión social. 
 
Para determinar esa variación en la distribución de las rentas que señala el coeficiente de 
Gini se pueden establecer diversos procedimientos, como la distribución en deciles de la 
renta, pero al no disponer de los datos oficiales referidos al municipio y pese al interés 
estadístico que dicha información reportaría, bastará para el objeto de este informe con una 
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referencia más sencilla, pero que aporta una clara información sobre este aspecto, el 
indicador de Distribución de la renta S80/S20, que indica la relación entre la renta disponible 
total del 20% de la población con ingresos más elevados y la del 20% con ingresos más 
bajos, siendo más elevada esta desproporción cuanto más elevado es este indicador, que 
ha seguido la siguiente evolución durante el periodo objeto de este análisis: 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

S80/S20 5,9 6,2 6,3 6,5 6,3 6,8 6,9 6,6 6,6 

 
Tras un aumento progresivo de este indicador entre 2009 y 2015, salvo la leve reducción de 
2013, en 2016 se redujo en tres décimas, pero en 2017 mantiene el mismo valor, lo que 
indica que se mantiene la brecha entre el 20 % de la población con mayor renta, en 
detrimento del 20 % de la población con menores niveles de renta y que aun existe una 
notable diferencia a los primeros años de la crisis.  
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2.- INDICE AROPE 
 
 

El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, es la principal referencia para 
estimar el riesgo de pobreza y exclusión social, incorporado a la estrategia Europa 2020 y 
cuyos resultados publica el INE anualmente en la Encuesta de Condiciones de vida.  

El indicador AROPE es la resultante de combinar tres conceptos: el riesgo de pobreza, la 
carencia material y la baja intensidad en el empleo. Se define la población en riesgo de 
pobreza o exclusión social como aquella que está al menos en alguna de estas tres 
situaciones: 

 Umbral de riesgo de pobreza: el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de 
consumo de las personas. Al disminuir los ingresos de la población también 
disminuye el umbral de riesgo de pobreza. 
 

 En carencia material severa: hogares con carencia en al menos cuatro conceptos 
siguientes:  
1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.  
2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos 
días.  
3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 
4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).  
5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal 
(hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los 
últimos 12 meses.  
6. No puede permitirse disponer de un automóvil.  
7. No puede permitirse disponer de teléfono 
8. No puede permitirse disponer de un televisor 
9. No puede permitirse disponer de una lavadora 
 

 Hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo: hogares en los que sus 
miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de 
trabajo durante el año de referencia de los ingresos, es decir, el año anterior a la 
entrevista. Esta variable no se aplica en el caso de las personas de 60 y más años 

 
Al no disponer de los datos desagregados para el municipio, ni de los que serían necesarios 
para su cálculo, se analizan los datos nacional y regional, asumiendo en todo momento que 
los datos referidos al municipio de Murcia tienden  a aproximarse a los estatales con la 
probabilidad de resultar incluso más favorables que estos, como ya se ha indicado 
anteriormente, aunque al tratarse de una extrapolación se trata de valores estimados que 
pueden facilitar una referencia aproximada, pero que en ningún caso pueden ser asumidos 
de forma absoluta. 
 
La evolución de este indicador en los últimos años ha sido la siguiente: 
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Tras el incremento experimentado por este indicador hasta el año 2014, se aprecia un 
cambio de tendencia desde entonces que fue más pronunciado en el indicador regional 
durante 2015 y 2016, aunque en el último año tan solo ha disminuido una décima por tres 
del indicador estatal, permaneciendo en ambos casos por encima del indicador de referencia 
de 2009 y con un diferencial similar al de ese años, pero a que las variaciones del indicador 
regional han sido más intensas que el estatal, que ha mostrado un incremento y una 
reducción más atenuada durante todo el periodo analizado. 
 
Analizando los tres componentes del índice AROPE se puede comprobar que la tendencia a 
la mejora se hace extensiva a cada uno de ellos, salvo en el caso del riesgo de pobreza en 
la Región de Murcia, hay una involución respecto al dato de 2016, como puede apreciarse 
en el siguiente gráfico, tal vez como consecuencia del sistema de cálculo de este indicador, 
ya que al realizarse sobre el 60% de la mediana de los ingresos de la unidad familiar y haber 
tenido un importante crecimiento del nivel de renta media regional (un 5,12% sobre el año 
anterior), un número significativo de personas, pese a haber mantenido su nivel de ingresos 
respecto a 2016, quedan en 2017 por debajo de dicho umbral, mientras que a nivel nacional, 
al haber sido el crecimiento de la renta media más atenuado (3,10%) no ha producido el 
mismo efecto,  
 
También en este caso el indicador estatal es significativamente mejor que el regional, 
aunque en ambos casos los valores de 2017 siguen siendo peores que los correspondientes 
a 2017, como puede apreciarse en el siguiente gráfico. 
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El segundo componente del índice AROPE, la carencia material severa, muestra una 
evolución mucho más positiva y en el caso del indicador regional es incluso mejor que en 
2009, aunque sigue estando por encima del indicador estatal, pero al tener una evolución 
mucho más favorable, el diferencial entre ambos se ha reducido notablemente. 
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De los nueve elementos que sirven para realizar la valoración de la carencia material severa 
conviene analizar con más detalle alguno de ellos por tener una relación más inmediata con 
el ámbito competencial de los servicios sociales y en la incidencia que puede tener sobre las 
demandas de atención que requieran las familias.  
 
El primero de estos factores será el del número de personas que no pueden permitirse una 
comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, cuya evolución ha sido la 
siguiente: 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional 2,1 2,6 3,2 2,6 3,5 3,3 2,6 2,9 3,7 

Región de Murcia 2,7 7,8 3,5 2,4 1,9 3,3 1,5 4,4 3,6 

 
Tanto a nivel estatal como regional los datos muestran una gran variabilidad y continuas 
fluctuaciones que no permiten predecir su tendencia. Solo cabe consignar que en ambos 
casos los datos son más negativos que los de 2009 y que el diferencial entre ambos ha 
invertido en favor del regional por la mejora de este y el deterioro del indicador estatal, que 
empeora por segundo año consecutivo y alcanza el peor valor de la serie analizada. 
 
El segundo elemento a considerar es el indicador “No pueden permitirse mantener la 
vivienda son una temperatura adecuada”, por su estrecha relación con la denominada 
pobreza energética y que ha tenido la siguiente evolución: 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional 7,2 7,5 6,5 9,1 8,0 11,1 10,6 10,1 8,0 

Región de Murcia 12,2 26,1 9,2 19,0 10,8 19,5 13,7 20,2 14,8 

 
Por el contrario el valor de este indicador mejora tanto a nivel regional como estatal y se 
aproxima a los valores de 2009, siendo mucho más significativa la mejora del indicador 
regional, pese a lo cual el diferencial entre ambos sigue siendo elevado.  
 
El tercer elemento de interés es el relativo a la incapacidad para afrontar gastos imprevistos, 
que ha evolucionado del siguiente modo: 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional 36,5 38,7 37,6 42,1 42,1 42,6 39,8 38,1 36,6 

Región de Murcia 47,2 51,9 49,0 57,1 52,5 53,5 48,9 47,9 42,0 

 
Este indicador muestra valores más preocupantes que los anteriores pese a que muestran 
una clara evolución positiva y se sitúan en los niveles de 2009 o incluso, en el caso del 
indicador regional lo mejoran significativamente.   
 
El cuarto indicador tomado como referencia son los retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal, indicador que pese a ser mejor que en 2009, invierte 
la tendencia de los últimos años y vuelve a crecer respecto al valor de 2016, un dato 
relevante si se tiene en cuenta que está referido a los gastos de la vivienda habitual y las 
consecuencias que dichos retrasos pueden reportar a estas personas..  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional 9,6 10,4 7,9 9,9 11,0 11,7 11,0 8,4 8,8 

Región de Murcia 16,7 19,4 10,3 12,6 22,6 17,0 15,7 10,7 15,9 

 
 
El tercer componente del índice AROPE es la baja intensidad en el empleo, que como 
puede observarse en el siguiente gráfico sigue manifestando una clara evolución positiva, 
tanto a nivel regional, donde desciende hasta el 12,6, como estatal, que se reduce hasta 
12,8, aunque ambos valores siguen siendo aún muy superiores a los del año 2009. Resulta 
especialmente significativa la evolución experimentada por el valor regional, que supero en 5 
puntos al estatal en 2014, en tan solo 3 años ha descendido casi 5 puntos, hasta situarse 
incluso por debajo del indicador estatal: 
 
 

 
 
 
 
Aunque más adelante se profundiza con mayor detalle en cada uno de estos factores, es 
muy importante señalar que estos valores absolutos nos proporcionan una información 
relevante, pero que requiere de una importante matización vinculada a los diferentes 
subgrupos en las intersecciones en las que se agrupa la población, ya que el nivel de riesgo 
de pobreza y exclusión social se ve acentuado o atenuado en función de la presencia o 
ausencia y del modo en que confluyen sobre las personas y las unidades familiares estos 
factores. 
 
 
Según los datos publicados por el INE, los niveles de renta, la carencia material severa y la 
baja intensidad en el empleo, configuran los siguientes subgrupos, con sus correspondientes 
porcentajes de población afectada: 
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Intersección subpoblaciones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

En riesgo de pobreza  

Con carencia material severa  

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

0,9 1,0 1,4 1,9 1,8 2,3 2,2 2,1 1,7 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

1,8 1,9 1,1 1,5 1,6 2,1 1,8 1,9 1,6 

Sin carencia material severa  

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

2,4 3,9 4,6 4,9 5,6 6,0 5,0 5,1 4,7 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

15,3 14,0 13,6 12,6 11,3 11,8 13,1 13,2 13,7 

No en riesgo de pobreza  

Con carencia material severa  

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

1,7 1,8 1,7 2,1 2,2 2,1 2,0 1,5 1,6 

Sin carencia material severa  

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

2,5 3,4 4,0 4,0 4,2 4,3 4,1 3,8 3,1 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

75,3 73,9 73,3 72,8 72,7 70,8 71,4 72,1 73,4 

 
Una clara evidencia es el progresivo aumento del porcentaje de personas y hogares que 
quedan excluidos del riesgo de pobreza y exclusión social desde el año 2013, que suponen 
el 73,4 % de la población, pese a lo cual no se alcanza el porcentaje del año 2009, que era 
del 75,3%. 
 
El grupo de mayor riesgo, aquel en el que confluyen las rentas más bajas, la carencia 
material severa  y vive en hogares con baja intensidad en el trabajo sigue reduciéndose, 
aunque todavía afecta al 1,7% de la población y sigue alejado del 0,9% que se encontraba 
en esta situación en 2009. 
 
Un segundo grupo de riesgo es el de las personas y hogares en los que confluyen al menos 
dos de los tres factores, que supone el 6,8% de la población, en los que se observa la 
siguiente evolución: 
 

- El 1,6% se encuentran en riesgo de pobreza y sufren carencia material severa, 
porcentaje muy similar al del año 2009 (1,8) y con una notable mejora sobre los años 
anteriores, aunque aún alejado del valor mínimo que alcanzó en 2011 (1,1%) 
 

- El 4,7% se encuentran en riesgo de pobreza y residen en hogares con baja 
intensidad en el empleo, aunque no sufren carencia material severa. Pese a la 
mejora de los últimos años este porcentaje duplica al del año 2009 (2,4%). 
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- Sin encontrarse en riesgo de pobreza, pero con carencia material severa y viviendo 
en hogares con baja intensidad en el empleo se encuentra el 0,2% de la población, 
porcentaje idéntico al del año 2009. 

 
El tercer grupo, el más numeroso (18,4%), está compuesto por aquellos sectores de 
población en los que solo confluye uno de los tres indicadores, siendo su evolución la 
siguiente: 
 

- Un 13,7% tienen riesgo de pobreza, pese a lo cual no residen en hogares con baja 
intensidad en el empleo ni padecen carencia material severa. La tendencia invertida 
que experimenta este subgrupo respecto a otros, ya que ha ido disminuyendo entre 
2009 hasta 2013 para volver a incrementarse desde entonces, puede ser 
interpretado como un factor de mejora, en tanto que su aumento se produce en 
paralelo a la disminución de los grupos de mayor riesgo y con el aumento de su nivel 
de ingresos podrían abandonar este grupo incorporándose al que queda excluido del 
riesgo de pobreza y exclusión social. 
 

- Otro 1,6% de la población sufre carencia material severa, pese a no encontrarse en 
riesgo de pobreza y no residir en hogares con baja intensidad en el empleo. También 
este grupo experimenta una evolución favorable desde 2013 y mejora incluso el 
porcentaje que tenía en 2009 en una décima. Sería importante poder determinar qué 
factores, de los nueve indicadores tomados para valorar esta situación, son los que 
determinan esta valoración para poder incidir de un modo más preciso sobre esta 
situación. 
 

- Un último grupo es el 3,1% de la población que pese a residir en hogares con baja 
intensidad en el empleo, no se encuentran en riesgo de pobreza y no sufren carencia 
material severa, un grupo que también se reduce porcentualmente desde el año 
2014, aunque sin alcanzar aun el porcentaje de 2009 (2,5%). Una mejora en el 
mercado de trabajo sería el modo en que este grupo podría igualmente abandonar el 
riesgo de pobreza o exclusión social. 

 
Con este detalle se evidencia que aunque el índice AROPE supone un importante referente 
para la valoración del riesgo de pobreza y exclusión social, la mera consideración de sus 
valores absolutos o de los tres factores que lo componen, no aportan la información precisa 
que se requiere para un diseño adecuado de estrategias para su reducción. Tan solo la 
consideración de los diferentes subgrupos conformados por la intersección de los tres 
componentes del índice AROPE nos permite una aproximación más fiable a la realidad 
sobre la que es preciso intervenir. 
 
Conforme a los datos anteriores se puede realizar una primera estimación de las personas 
que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en el municipio de Murcia, 
cuantas se encuentran aproximadamente en cada uno de los subgrupos y su evolución a 
partir de los datos del padrón anual de habitantes que se refleja en la siguiente tabla: 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

436.710 441.117 442.064 443.351 438.236 439.705 439.878 440.993 443.477 
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Sin olvidar en ningún momento que los datos referidos a Murcia están referenciados a los 
indicadores estatales y que por la información disponible se puede deducir que los 
indicadores municipales serían más positivos que los estatales, los datos que figuran en las 
siguientes tablas deben ser tomados en términos de límites máximos, siendo probablemente 
los datos reales ligeramente inferiores a los que aquí se reflejan, indicación que sirve para el 
resto de datos que se aporten en este informe referidos al municipio de Murcia cuando no 
sean directamente recabados de indicadores estrictamente municipales.  
 

 
 
Pese al incremento constante de población, interrumpida en 2013 y con claros síntomas de 
recuperación a partir de 2014, es claramente perceptible la disminución de personas 
estimadas que se ven afectadas por cualquiera de estos indicadores desde 2014, rompiendo 
así la tendencia creciente que se manifestaba desde 2009, aunque siguen siendo más las 
personas que siguen afectadas por estas situaciones en 2017 que 2009, pero con una clara 
tendencia a seguir disminuyendo en los próximos años. 
 
Hay que señalar que mientras que la población del municipio se ha incrementado entre 2009 
y 2017 en un 1,5%, los indicadores población en riesgo de pobreza y exclusión social, pese 
a la mejora de los tres últimos años, siguen manifestando registros de crecimiento 
porcentual respecto a 2009 significativamente mayores: 
 

- Índice AROPE                              9,39% 
- Riesgo de pobreza    7,52% 
- Carencia material severa  15,09% 
- Baja intensidad en el empleo 71,03% 

 
Es obvio que aunque todos los casos se encuentran bajo el denominador común de estar en 
riesgo de pobreza y exclusión social, no se encuentran en situaciones que requieran 
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soluciones uniformes, sino estrategias que incidan sobre los factores causales de su 
situación concreta,  
 
Un análisis más detallado, atendiendo a las intersecciones entre los diferentes factores, nos 
aporta la siguiente información estimativa de las personas afectadas en el municipio de 
Murcia: 
 

Intersección subpoblaciones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

En riesgo de pobreza                   

Con carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

3.930 4.411 6.189 8.424 7.888 10.113 9.677 9.261 7.539 

No viviendo en hogares con 
baja intensidad en el trabajo 

7.861 8.381 4.863 6.650 7.012 9.234 7.918 8.379 7.096 

Sin carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

10.481 17.204 20.335 21.724 24.541 26.382 21.994 22.491 20.843 

No viviendo en hogares con 
baja intensidad en el trabajo 

66.817 61.756 60.121 55.862 49.521 51.885 57.624 58.211 60.756 

No en riesgo de pobreza                   

Con carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

873 882 1.768 1.773 2.191 2.199 2.199 1.323 887 

No viviendo en hogares con 
baja intensidad en el trabajo 

7.424 7.940 7.515 9.310 9.641 9.234 8.798 6.615 7.096 

Sin carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

10.918 14.998 17.683 17.734 18.406 18.907 18.035 16.758 13.748 

No viviendo en hogares con 
baja intensidad en el trabajo 

328.843 325.985 324.033 322.760 318.598 311.311 314.073 317.956 325.512 

  
El grupo de mayor riesgo, en el que coinciden el riesgo de pobreza, la carencia material 
severa y la baja intensidad en el empleo, se estima en un máximo de 7.539 personas, 
cantidad que casi duplica a la de 2009, pero que ha experimentado desde 2014, en el que 
se alcanzó la cifra máxima, una significativa reducción. 
 
Aproximadamente 28.826 personas se encuentran en los diferentes segmentos de población 
en los que coinciden dos de los componentes del índice AROPE, según el siguiente detalle: 
 

- Otras 7.096 personas se encontrarían en riesgo de pobreza y sufrirían carencia 
material severa. En este caso el número de persona es incluso inferior al del año 
2009, aunque supera al de 2011 en el que se registró el dato más bajo de la serie. 
 

- Un máximo de 20.843 personas se encontrarían en riesgo de pobreza y residirían en 
hogares con baja intensidad en el empleo, pero no sufrirían carencia material severa, 
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un grupo que duplica los datos para este sector de población de 2009, pero con una 
significativa reducción respecto a 2014 en el que afectaba a 26.382 personas. 
 

- Sin riesgo de pobreza, pero con carencia material severa y residiendo en hogares 
con baja intensidad en el empleo se encontrarían solo 887 personas, cantidad similar 
a la de 2009 y con una significativa reducción durante los dos últimos años. 

 
En el último grupo, en el que solo se ven afectadas por uno de los componentes del índice 
AROPE, estaría integrado por un máximo de 81.600 personas, según el siguiente detalle: 
 

- Se estima que unas 60.756 personas sufren riesgo de pobreza, pero no sufren 
carencia material ni residen en hogares con baja intensidad en el empleo, cantidad 
inferior a la de 2009, aunque ha crecido de modo importante desde 2013, en el que 
se registró el dato más bajo de la serie, coincidiendo con el incremento de los niveles 
de renta y el aumento del nivel a partir del que se establece el umbral de la tasa de 
pobreza. Una mejora en los niveles de renta podría suponer que un importante 
número de personas integradas en este grupo quedarían fuera de los niveles de 
riesgo de pobreza y exclusión social, como ya se ha indicado. 

 
- Otras 7.096 personas sufren carencia material severa, pese a no estar en riesgo de 

pobreza y no residir en hogares con baja intensidad en el empleo, cifra más baja que 
la del año 2009, pese a la inflexión detectada en 2017 respecto a 2016. 
 

- Por último, otras 13.748 personas residirían en hogares con baja intensidad en el 
empleo, pese a lo cual no se encontrarían en riesgo de pobreza ni tendrían carencia 
material severa, una cifra aún superior a la de 2009, pero con una clara tendencia a 
reducirse.  

 
Además de la descripción objetiva de la situación, es importante su contraste con 
percepción subjetiva, valorada por la ECV relativa a la percepción de las dificultades para 
llegar a fin de mes, cuya evolución se reproduce en la tabla siguiente. 
 

PERSONAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional 

    Con mucha dificultad 16,2 15,5 11,1 14,7 18,6 17,5 14,8 16,6 9,5 

    Con dificultad 17,8 18,3 17,9 20,0 20,2 21,6 20,4 19,0 15,6 

    Con cierta dificultad 28,2 28,0 29,3 28,4 28,2 28,8 29,3 27,0 28,2 

    Con cierta facilidad 24,5 23,7 28,0 26,2 22,6 23,2 25,0 25,4 32,5 

    Con facilidad 12,1 13,5 12,7 9,9 9,5 8,4 9,7 11,1 13,3 

    Con mucha facilidad 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,6 0,7 0,9 0,9 

Región de Murcia 

    Con mucha dificultad 28,1 26,1 12,8 27,4 26,1 24,9 21,5 26,2 17,6 

    Con dificultad 22,2 23,4 27,9 22,6 23,9 23,2 24,0 20,1 22,7 

    Con cierta dificultad 23,7 28,5 29,9 28,3 28,7 29,4 32,6 25,5 29,4 

    Con cierta facilidad 17,6 14,6 24,6 16,5 17,0 15,7 16,5 20,2 24,0 

    Con facilidad 8,3 6,3 4,7 4,2 3,8 6,8 5,2 7,7 6,1 

    Con mucha facilidad 0,1 1,0 0,1 1,0 0,4 .. 0,1 0,4 0,2 
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El primer dato significativo es la sustancial mejora en la percepción de las dificultades para 
llegar a fin de mes en los registros estatales, que en el año 2009 acumulaba un total del 62,2 
% de personas que manifestaban tener entre mucha y cierta dificultad, porcentaje que en 
2016 alcanzaba al 72,6% de la población, reduciéndose en 2017 hasta un 53,3%, el registro 
más bajo de la serie. 
 
Esta importante reducción resulta especialmente significativa porque se produce entre 
quienes manifiestan mucha dificultad, que se reducen al 9,5% y los que manifiestan tener 
dificultad para afrontar el fin de mes, que se reducen hasta el 15,6%, porcentajes que 
compensan ampliamente el ligero incremento que experimenta el porcentaje de personas 
que manifiestas cierta dificultad, que se incrementa al 29,4% de la población. 
 
Los indicadores regionales también manifiestan una cierta mejora, aunque más atenuada 
que los estatales, situándose el porcentaje de quienes manifiestan dificultades en el 69,7%, 
un 16,4% más que en el indicador estatal, pese a lo cual hay que señalar que también en 
este caso se ha producido una mejora respecto a 2009 y 2016 y que la reducción más 
significativa se ha producido entre quienes manifiestan mucha dificultad, que se ha reducido 
al 17,6%, siete puntos por debajo del indicador estatal. 
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3.- HOGARES 
 
 
Para determinar la influencia de índice AROPE es preciso analizar su variación según 
diversos factores, siendo las características de los hogares uno de los elementos que 
pueden aportar una mayor información sobre las condiciones en que afecta el riesgo de 
pobreza y exclusión social, aunque existe una gran dificultad a la hora de su análisis, ya que 
los rangos y niveles de explotación en cuanto a tipología de los hogares, composición o 
régimen de tenencia son distintos según las fuentes disponibles.  
 
La configuración de los hogares, el número de miembros que los componen o el régimen de 
tenencia vinculados a las rentas medias condicionan significativamente el modo en que el 
riesgo de pobreza o exclusión social y aunque no sea posible el análisis de todos estos 
componentes, es importante reflejar algunos datos generales 
 
Conocida la evolución favorable del índice AROPE de los últimos años, interesa analizar el 
modo en que ha evolucionado según los diferentes aspectos que conciernen a la estructura 
y composición de los hogares. 
 
Por tipo de hogar, esta ha sido su evolución: 
 

Índice AROPE por tipo de hogar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6 

Hogares de una persona 33,9 34,7 34,0 26,6 25,0 27,1 26,7 24,7 26,9 

2 adultos sin niños 
dependientes 

22,4 22,1 22,5 23,1 22,6 22,5 22,3 22,5 22,1 

Otros hogares sin niños 
dependientes 

14,1 17,4 21,7 21,4 22,7 25,1 25,8 25,0 22,9 

1 adulto con 1 ó más niños 
dependientes 

51,1 55,2 49,9 48,1 47,6 53,3 50,1 53,3 47,9 

2 adultos con 1 ó más niños 
dependientes 

27,3 27,4 27,6 28,3 27,7 30,5 28,5 28,1 26,6 

Otros hogares con niños 
dependientes 

28,0 30,9 29,0 35,5 38,5 38,6 41,8 38,3 35,5 

No consta .. 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 47,2 73,3 26,6 

 
 
Se aprecia una evolución positiva en casi todos los tipos de hogares, salvo en los hogares 
de una persona, en los que se aprecia una involución respecto al pasado año, 
incrementándose del 24,7 al 26,9. Algunos de los indicadores son mejores si los 
comparamos con los del año 2009, pese a que el índice general es aún peor, como el caso 
de los propios hogares con una sola persona, el de dos adultos sin niños, el de 1 adulto con 
1 ó más niños dependientes o el de dos adultos con 1 ó más menores dependientes. No 
obstante, se sigue comprobando que los hogares con menores dependientes siguen 
marcando los valores máximos en este indicador, especialmente cuando cuentan con la 
presencia de un solo miembro adulto en el hogar, alcanzando el 47,9, casi duplicando el 
riesgo de pobreza y exclusión social respecto a la media.  
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El primer componente del índice AROPE es la tasa de riesgo de pobreza, que tiene un 
comportamiento similar, como se aprecia en la siguiente tabla, en la que vuelve a apreciarse 
el empeoramiento de los hogares unipersonales y que pese a la mejora, los hogares con 
menores a cargo tienen los valores más elevados.  

 
Tasa de riesgo de pobreza por 
tipo de hogar 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 20,4 20,7 20,6 20,8 20,4 22,2 22,1 22,3 21,6 

Hogares de una persona 30,1 28,9 27,9 20,6 19,2 20,7 20,3 19,6 21,8 

2 adultos sin niños 
dependientes 

17,3 15,6 16,4 16,2 14,8 14,8 15,2 16,6 16,3 

Otros hogares sin niños 
dependientes 

7,9 10,7 13,1 12,2 11,8 15,6 16,8 15,5 14,5 

1 adulto con 1 ó más niños 
dependientes 

44,2 49,2 42,1 37,5 38,0 42,0 37,5 42,2 40,6 

2 adultos con 1 ó más niños 
dependientes 

24,8 24,2 23,1 24,2 23,3 25,8 25,3 25,5 24,1 

Otros hogares con niños 
dependientes 

22,7 24,1 22,6 28,0 30,8 30,7 31,4 30,6 30,0 

No consta .. 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 34,7 59,6 26,6 

 
Este factor está directamente relacionado con la evolución de las rentas familiares, que ha 
sido la siguiente: 

Renta media por tipo hogar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 30.045 29.634 28.206 27.747 26.775 26.154 26.092 26.730 27.558 

Hogares de una persona 15.659 15.625 14.989 15.111 14.927 14.565 14.938 15.187 15.424 

2 ad. sin niños dependientes 27.932 27.963 26.541 26.661 26.426 25.871 25.936 26.529 27.040 

Otros hogares sin niños dep. 42.900 41.571 39.781 39.744 38.647 37.717 35.965 36.701 38.472 

1 adulto con 1 ó más niños 
dep. 

18.377 18.335 17.884 19.531 17.991 17.070 18.208 19.919 19.454 

2 ad. con 1 ó más niños dep. 34.722 34.858 33.377 32.525 30.936 31.254 31.558 32.731 33.765 

Otros hogares con niños dep. 40.626 40.410 39.638 36.981 34.875 34.225 34.569 35.156 38.297 

No consta 
 

36.870 35.179 55.427 42.218 49.429 39.473 31.836 35.543 

 
Atendiendo al número de miembros que integran el hogar, la evolución de las rentas a nivel 
estatal ha sido la siguiente: 
 
Renta media por tamaño 
del hogar 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total  30.045 29.634 28.206 27.747 26.775 26.154 26.092 26.730 27.558 

1 miembro  15.659 15.625 14.989 15.111 14.927 14.565 14.938 15.187 15.424 

2 miembros  27.513 27.517 26.036 26.238 25.899 25.208 25.336 26.068 26.549 

3 miembros  34.902 34.932 33.343 33.369 31.564 31.282 31.103 31.104 32.854 

4 miembros  40.101 39.045 37.139 35.608 34.878 34.480 34.238 35.752 37.377 

5 miembros o más  41.924 41.069 40.922 38.890 35.854 36.015 35.609 37.769 38.178 
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La mejora de las rentas que se aprecia en ambas tablas también tiene como consecuencia 
la elevación del umbral que se toma como referencia anual para el cálculo del riesgo de 
pobreza, que según los datos orientativos que proporciona el propio INE, han tenido la 
siguiente evolución anual. 
 
 
UMBRAL RIESGO DE 
POBREZA 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hogares de una persona 8.876,8 8.763,1 8.357,7 8.320,7 8.114,2 7.961,3 8.010,9 8.208,5 8.522,0 

Hogares de 2 adultos y 2 niños 18.641 18.402 17.551 17.473 17.039 16.718 16.823 17.237 17.896 

 
En esta tabla puede apreciarse que pese al incremento anual de este umbral durante los 
últimos años, los tomados como referencia en 2009, al ser más elevadas las rentas, eran 
aún superiores. Es decir, el umbral no es constante, sino que fluctúa conforme varía el nivel 
de renta, aumentando o disminuyendo conforme aumenta o disminuye la renta media: un 
hogar de una persona que en 2016 tuviese una renta de 8.300 € quedaría por encima del 
umbral de la pobreza (8.208,5 €), mientras que en 2017 aunque ese mismo hogar hubiese 
visto incrementada su renta hasta los 8.500 €, quedaría incluido entre los que se encuentran 
por debajo del umbral, al haberse incrementado este hasta los 8.522 € por el incremento de 
la renta media de 15.187 a 15.424 € entre ambos años.  
 

También el indicador de carencia material severa manifiesta una clara tendencia positiva 
respecto al año 2016, consolidando la mejoría iniciada en 2014, con la única excepción de 
los hogares con dos adultos sin menores, que no varía respecto a 2016, siendo los hogares 
con menores dependientes los únicos que muestran valores que mejoran los del año 2009, 
pese a que el grupo de 1 adulto con uno o más menores es el que tiene el indicador más 
elevado, 11,1, duplicando el valor medio.  
 
 
Carencia en al menos 4 
conceptos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 4,5 4,9 4,5 5,8 6,2 7,1 6,4 5,8 5,0 

Hogares de una persona 4,0 4,9 4,9 5,7 5,0 7,4 7,4 6,4 5,8 

2 adultos sin niños depend. 2,7 3,7 3,5 4,2 4,0 4,3 4,0 3,7 3,7 

Otros hogares sin niños 
dependientes 

3,1 2,8 4,4 4,3 5,9 6,1 4,2 5,7 4,8 

1 adulto con 1 ó más niños 
dependientes 

12,8 17,1 8,6 10,9 11,9 14,7 13,0 12,2 11,1 

2 adultos con 1 ó más niños 
dependientes 

4,2 4,5 4,1 5,7 6,4 7,5 6,4 5,3 4,1 

Otros hogares con niños 
dependientes 

8,7 8,5 6,5 10,2 9,6 10,0 12,2 9,6 8,2 

No consta       9,3  1,9 

 
 
Se reproduce a continuación la evolución de 4 de los 9 componentes que permiten valorar la 
carencia material severa, que tienen una estrecha relación con el ámbito de actuación de los 
servicios sociales municipales. 
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No puede permitirse una comida 
de carne, pollo o pescado al 
menos cada dos días 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 2,1 2,6 3,2 2,6 3,5 3,3 2,7 2,9 3,8 

Hogares de una persona 2,7 3,7 4,0 3,8 3,6 4,6 3,8 4,2 5,2 

2 adultos sin niños depend. 2,0 2,9 3,3 2,4 3,0 2,0 1,9 2,3 3,2 

Otros hogares sin niños 
dependientes 

2,3 1,9 3,6 2,3 3,3 3,1 1,7 2,7 3,9 

1 adulto con 1 ó más niños 
dependientes 

1,2 6,1 4,5 4,0 2,9 7,1 4,8 4,9 7,3 

2 adultos con 1 ó más niños 
dependientes 

1,4 2,0 2,5 2,3 3,2 3,1 1,8 2,3 2,4 

Otros hogares con niños 
dependientes 

3,6 3,6 3,2 2,6 5,3 4,7 6,0 4,4 5,5 

No consta       7,6   

 
Este indicador muestra, tras la mejora del año 2015, un cambio negativo desde 2016 que 
continúa acentuándose durante 2017 y que contrasta notablemente con la evolución 
favorable que experimenta el indicador de carencia material severa, teniendo una especial 
relevancia en el caso de los hogares con menores y en la importancia que la alimentación 
tiene para su desarrollo físico e intelectual, pero también en el de hogares unipersonales, en 
los que conviene recordar que residen un número significativo de mayores de 65 años que 
requieren de una dieta adecuada para su salud. 
 
Por el contario, el indicador que se relaciona con la pobreza energética, sigue la tendencia 
evolutiva favorable en todos los tipos de hogares, aunque siguen siendo los hogares con 
menores los que tienen indicadores más negativos, así como los unipersonales. No obstante 
hay que resaltar que el grupo de otros hogares con menores, mejora sustancialmente ya el 
indicador de 2009.  
 
No puede permitirse mantener la 
vivienda con una temperatura 
adecuada 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 7,2 7,5 6,5 9,1 8,0 11,1 10,7 10,1 8,3 

Hogares de una persona 9,5 9,1 7,1 10,3 9,4 13,2 13,2 12,6 10,1 

2 adultos sin niños depend. 5,6 7,4 6,2 8,1 6,6 9,6 8,9 8,0 7,6 

Otros hogares sin niños 
dependientes 

7,1 7,7 6,7 9,4 7,9 11,6 10,0 10,3 8,1 

1 adulto con 1 ó más niños 
dependientes 

11,9 9,7 8,8 7,9 9,7 13,4 13,0 16,4 13,1 

2 adultos con 1 ó más niños 
dependientes 

5,5 5,6 5,3 7,7 7,2 9,9 9,0 9,0 6,6 

Otros hogares con niños 
dependientes 

11,5 10,3 8,7 14,2 11,7 14,2 15,6 13,3 9,0 

No consta       10,3  1,9 

 
También mejora ligeramente el número de hogares que no tienen capacidad para afrontar 
gastos imprevistos, aunque en este caso, pese a la mejora (salvo en el caso de los hogares 
unipersonales), el porcentaje sigue siendo muy elevado y supera en el grupo de hogares de 
1 adulto con menores el 50%. 
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Aunque este indicador no tenga la misma relevancia e inmediatez que los dos anteriores, 
por el elevado número de hogares que manifiestas encontrarse en esta situación, requiere 
de una especial atención.  
 

No tiene capacidad para afrontar 
gastos imprevistos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 36,5 38,7 37,6 42,1 42,1 42,6 39,8 38,7 37,3 

Hogares de una persona 42,3 44,1 43,1 43,8 42,0 47,0 43,0 40,4 42,5 

2 adultos sin niños depend. 30,0 33,3 33,6 37,0 35,9 37,0 34,8 33,6 34,0 

Otros hogares sin niños 
dependientes 33,7 38,5 34,2 40,7 39,5 40,4 38,8 37,3 35,3 

1 adulto con 1 ó más niños 
dependientes 52,9 63,3 59,0 63,4 55,0 62,9 60,5 62,2 54,5 

2 adultos con 1 ó más niños 
dependientes 34,5 34,9 35,2 40,0 41,6 39,6 36,4 35,6 33,3 

Otros hogares con niños 
dependientes 48,2 48,5 47,4 53,0 55,9 56,4 52,7 52,9 42,0 

No consta   33,4 29,3   67,7   53,5 13,6 32,0 

 
Más esperanzadores son los datos relativos al retraso en el pago de gastos relacionados 
con la vivienda, un aspecto que ha puede derivar en graves consecuencias si no se pueden 
garantizar los relativos a hipoteca o alquiler, especialmente si hay presencia de menores, 
porque probablemente desembocará en una situación de mayor riesgo de pobreza y 
exclusión, y una mayor dificultad para su proceso de integración. La evolución de este 
indicador sigue mostrando una evolución favorable en su conjunto, pese a un cierto 
estancamiento en los grupos de un adulto con menores o dos adultos con menores. Pese a 
ser el segundo grupo con el indicador más elevado, la tipología de otros hogares con 
menores manifiesta una reducción sustancial en este indicador de casi 5 puntos respecto a 
2016 y se sitúa en niveles inferiores a 2009, como ocurre también en las otras tipologías de 
hogares con menores y en la de dos adultos sin menores.   
 
Ha tenido retrasos en el pago 
de gastos relacionados con la 
vivienda principal (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas, 
comunidad...) en los últimos 12 
meses 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 9,6 10,4 7,9 9,9 11,0 11,7 9,4 9,8 7,4 

Hogares de una persona 5,1 5,3 6,2 5,7 6,9 7,0 7,6 6,3 5,8 

2 adultos sin niños 
dependientes 

5,3 6,4 4,3 5,9 6,0 7,3 6,0 5,3 4,5 

Otros hogares sin niños 
dependientes 

6,9 6,3 7,1 7,5 8,7 9,9 8,7 8,7 8,6 

1 adulto con 1 ó más niños 
dependientes 

28,7 24,1 12,0 15,4 15,2 21,5 17,4 17,2 17,3 

2 adultos con 1 ó más niños 
dependientes 

11,4 13,0 9,6 11,1 13,5 13,6 8,5 10,6 9,1 

Otros hogares con niños 
dependientes 

15,3 16,3 11,0 19,1 18,1 18,4 18,2 19,3 14,4 

No consta       14,2   
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En cuanto al porcentaje de hogares con dificultades para llegar a fin de mes, ha 
experimentado la siguiente evolución: 

 

HOGARES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional 

    Con mucha dificultad 14,8 14,2 10,6 13,5 16,9 16,1 13,7 15,3 9,3 

    Con dificultad 17,4 17,9 17,0 19,1 19,8 21,2 20,0 18,6 15,0 

    Con cierta dificultad 28,2 28,0 28,7 28,3 28,3 29,1 29,4 27,0 27,7 

    Con cierta facilidad 25,7 24,3 29,4 27,5 23,8 24,0 26,1 26,4 33,2 

    Con facilidad 12,6 14,3 13,4 10,7 10,2 8,8 10,1 11,8 13,8 

    Con mucha facilidad 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 1,0 

Región de Murcia 

    Con mucha dificultad 26,9 24,3 12,3 25,4 24,9 22,7 19,9 24,5 15,5 

    Con dificultad 23,3 25,7 30,3 20,6 23,2 22,8 24,2 19,5 23,0 

    Con cierta dificultad 23,9 27,0 29,8 29,7 28,9 29,6 33,5 26,0 28,0 

    Con cierta facilidad 17,3 15,1 23,9 18,1 17,2 17,4 15,7 20,1 25,1 

    Con facilidad 8,6 7,2 3,6 5,0 4,9 7,5 6,5 9,4 8,0 

    Con mucha facilidad 0,1 0,7 0,1 1,2 0,9 .. 0,3 0,5 0,5 

 
 
En los indicadores estatales es perceptible la disminución de los porcentajes de hogares con 
dificultades  respecto a 2009 y a 2016, excepto en los que manifiestan alguna dificultad en 
este último año. También es perceptible esta mejora en los resultados en los indicadores 
regionales, excepto en el caso de hogares que manifiestan tener cierta dificultad, siendo en 
todo caso más elevados los porcentajes que manifiestan dificultades en el indicador regional 
que en el estatal en todos los casos. Esta evolución se traduce en que el 48 % de los 
hogares del estado no manifiestan dificultades para llegar a fin de mes, frente al 39,6 de 
2009 y el 39,2% que se manifestaban en este sentido en 2016, y en la Región de Murcia 
este porcentaje es del 33,6%, frente al 26 % que manifestaron no tener dificultades en 2009 
y el 30% de 2016. 
 
No obstante, esa dificultad no tiene una distribución homogénea, ya que el tipo de hogar 
determina en gran medida la capacidad del hogar para afrontar el fin de mes. Como puede 
apreciarse en las tablas siguientes, la presencia de menores en los hogares, con carácter 
general, implican un aumento en el porcentaje de los hogares que manifiestan dificultades 
(65,8% en hogares con un adulto y menores y 52,7% cuando son dos los adultos) También 
supone el porcentaje más elevado el de los hogares con un adulto y menores a cargo que 
manifiestan llegar a fin de mes con mucha dificultad (20,4%), aunque ha habido una notable 
mejoría respecto a 2016 (27,1%) y especialmente respecto a 2009, en el que manifestaban 
esta especial dificultad el 35,7% de los hogares de estas características: 
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Hogares de una persona 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Con mucha dificultad 15,2 13,9 11,3 13,2 15,3 15,2 13,3 14,7 10,6 

    Con dificultad 17,7 19,8 15,5 18,0 19,5 21,1 20,7 18,7 13,3 

    Con cierta dificultad 28,6 27,9 27,2 27,5 28,3 29,5 29,3 26,5 27,7 

    Con cierta facilidad 24,3 23,0 31,3 28,8 24,7 23,9 26,1 26,5 33,1 

    Con facilidad 12,6 13,6 13,9 11,5 11,3 9,0 9,6 12,4 14,4 

    Con mucha facilidad 1,6 1,7 0,7 1,0 1,0 1,3 1,1 1,2 1,0 

    No consta .. 0,1 .. .. .. .. ..     

 

2 adultos sin niños 
dependientes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Con mucha dificultad 9,9 10,8 8,3 10,5 12,7 11,8 10,4 12,1 7,2 

    Con dificultad 15,3 14,3 14,7 16,3 18,6 20,0 16,5 16,0 14,8 

    Con cierta dificultad 27,7 28,0 28,4 28,3 27,2 29,6 30,0 27,3 25,4 

    Con cierta facilidad 30,0 27,5 32,2 30,3 28,6 27,1 30,3 29,9 35,8 

    Con facilidad 15,4 18,0 15,6 13,1 11,8 11,0 12,1 13,7 15,6 

    Con mucha facilidad 1,7 1,4 0,9 1,5 1,2 0,5 0,7 0,9 1,1 

 
Otros hogares sin niños 
dependientes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Con mucha dificultad 13,8 13,1 10,5 13,5 17,4 16,5 12,8 16,2 9,4 

    Con dificultad 18,4 18,6 19,0 20,8 21,3 20,6 23,4 17,8 16,5 

    Con cierta dificultad 30,1 30,6 28,5 27,8 28,4 31,5 29,7 29,3 28,4 

    Con cierta facilidad 25,6 25,1 27,7 27,8 22,4 22,2 24,5 25,2 33,4 

    Con facilidad 11,1 11,7 13,3 9,5 10,0 8,7 9,1 10,6 11,2 

    Con mucha facilidad 1,0 0,9 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9 1,0 

 
1 adulto con 1 ó más 
niños dependientes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Con mucha dificultad 35,7 29,1 19,8 19,1 27,8 34,2 29,8 27,1 20,4 

    Con dificultad 18,5 29,6 24,8 30,2 20,2 24,0 26,0 25,0 22,0 

    Con cierta dificultad 19,3 23,0 29,9 28,0 32,2 22,8 24,3 27,1 23,3 

    Con cierta facilidad 19,2 11,8 19,6 17,5 12,5 15,5 14,2 12,8 27,5 

    Con facilidad 6,2 5,6 5,0 4,1 6,7 3,4 5,3 7,8 6,4 

    Con mucha facilidad 1,2 0,9 0,9 1,1 0,7 0,2 0,4 0,3 0,3 

 
2 adultos con 1 ó más 
niños dependientes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Con mucha dificultad 16,1 14,9 10,1 14,4 18,8 17,0 14,3 15,0 8,5 

    Con dificultad 18,3 17,4 17,9 19,9 20,3 22,0 19,8 19,4 13,6 

    Con cierta dificultad 27,0 27,0 29,0 28,6 29,7 27,2 29,3 26,9 30,6 

    Con cierta facilidad 25,5 25,1 28,8 26,9 21,1 24,9 25,5 26,5 32,0 

    Con facilidad 12,3 14,4 12,7 9,6 9,4 8,0 10,4 11,3 14,4 

    Con mucha facilidad 0,8 1,2 1,5 0,5 0,7 0,8 0,7 1,0 0,9 
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Otros hogares con niños 
dependientes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Con mucha dificultad 23,2 22,4 15,2 21,6 28,3 25,6 22,1 26,3 11,4 

    Con dificultad 19,1 22,3 20,4 23,5 20,9 23,6 24,2 24,6 22,1 

    Con cierta dificultad 31,1 28,4 34,1 30,7 26,8 30,6 29,3 23,7 27,2 

    Con cierta facilidad 17,1 16,9 21,5 17,3 18,3 14,7 18,8 18,4 28,7 

    Con facilidad 8,6 9,8 8,6 6,6 4,9 5,1 5,3 6,7 10,2 

    Con mucha facilidad 1,0 0,2 0,2 0,4 0,8 0,3 0,3 0,4 0,4 

 

No consta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Con mucha dificultad .. .. .. .. 18,3 .. 12,8 .. 10,8 

    Con dificultad .. .. 4,0 .. .. .. 22,5 10,3 20,0 

    Con cierta dificultad .. 100,0 11,6 .. 54,5 100,0 17,3 56,2 48,1 

    Con cierta facilidad .. .. 60,6 100,0 27,2 .. 44,5 33,5 21,2 

    Con facilidad .. .. 23,8 .. .. .. 2,9 .. .. 

    Con mucha facilidad .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
La primera información nos la proporciona el Censo de Población y Vivienda de 2011, con 
datos actualizados al municipio de Murcia de 2017, en cuanto al número de hogares y su 
distribución según su tamaño y estructura. 
 

 

Total 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 
6 ó 

más 

    Total (estructura del hogar) 156.916 32.350 41.783 33.649 33.865 10.324 4.946 

    Mujer sola menor de 65 años 9.289 9.289 .. .. .. .. .. 

    Hombre solo menor de 65 
años 

11.434 11.434 .. .. .. .. .. 

    Mujer sola de 65 años o más 8.976 8.976 .. .. .. .. .. 

    Hombre solo de 65 años o 
más 

2.650 2.650 .. .. .. .. .. 

    Hogar con padre o madre que 
convive con algún hijo menor de 
25 años 

8.225 .. 3.810 3.466 720 190 . 

    Hogar con padre o madre que 
convive con todos sus hijos de 
25 años o más 

7.130 .. 5.555 1.162 363 . . 

    Pareja sin hijos 28.344 .. 28.344 .. .. .. .. 

    Pareja con hijos en donde 
algún hijo es menor de 25 años 

51.126 .. .. 17.446 25.860 6.112 1.709 

    Pareja con hijos en donde 
todos los hijos de 25 años o más 

10.596 .. .. 7.601 2.584 385 . 

Pareja o padre/madre que 
convive con algún hijo menor de 
25 años y otra(s) persona(s) 

9.305 .. .. 831 2.693 3.029 2.752 

    Otro tipo de hogar 9.840 .. 4.073 3.143 1.646 557 420 

 



 
 

  

 
 
Concejalía de Derechos Sociales 
y Cooperación al Desarrollo 
 
 

 

27 
 

El grupo más numeroso es el integrado por una pareja con hijos en los que al menos uno 
tiene menos de 25 años 51.126, pero también resulta significativo el número de hogares 
integrados por una sola persona, que suman un total de 32.350, siendo especialmente 
relevante el de hogares con mayores de 65 años (8.976 mujeres y 2.650 varones). 
  
Un segundo dato de referencia extraído de la misma fuente está referido al régimen de 
tenencia de la vivienda, que en el caso del municipio de Murcia es el siguiente: 
 
 

 

Total 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 
6 ó 

más 

    Total (régimen de tenencia) 156.916 32.350 41.783 33.649 33.865 10.324 4.946 

    Propia, por compra, 
totalmente pagada 

57.599 11.873 18.535 11.395 11.636 2.937 1.222 

    Propia, por compra, con 
pagos pendientes (hipotecas) 

56.788 10.160 11.930 13.634 14.589 4.438 2.037 

    Propia por herencia o 
donación 

12.265 3.159 2.999 2.642 2.407 810 248 

    Alquilada 17.890 4.124 5.034 3.147 2.927 1.518 1.139 

    Cedida gratis o a bajo precio 
(por otro hogar, pagada por la 
empresa...) 

4.150 1.122 1.229 893 678 184 . 

    Otra forma 8.224 1.912 2.054 1.937 1.627 437 256 

 
Por la relevancia que este apartado tiene para la determinación de la situación de carencia 
material por las dificultades para afrontar el pago de recibos relacionados con la vivienda, es 
importante señalar tanto los 56.788 hogares con pagos pendientes de hipoteca como los 
17.890 en régimen de alquiler, ya que pueden ser los más afectados por esta situación. 
 
La primera discrepancia en los datos la encontramos si tomamos como referencia los 
Indicadores Urbanos publicados por el mismo INE, que arroja un número de hogares para el 
municipio inferior a la del Censo de Población y Vivienda, como se refleja en la siguiente 
tabla, que se toma en consideración por la información complementaria que aporta y que se 
toma como referencia para el cálculo comparativo anual para la aplicación de los diferentes 
indicadores que nos permita estimar el número de hogares afectados según los diferentes 
indicadores: 
 

Municipio de Murcia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número total de hogares  144.208 147.257 148.806 149.533 151.020 151.993 153.465 154.421 

Tamaño medio de los hogares  3,04 2,99 2,95 2,91 2,90 2,88 2,87 2,84 

% hogares de una persona  21,23 22,14 22,63 23,21 23,33 23,53 23,64 23,76 

 
La información más relevante es que al tiempo que crece el número de hogares, estos ven 
reducirse progresivamente el número medio de integrantes y como sigue el aumento 
constante de viviendas hogares unipersonales. 
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Pese al importante incremento de hogares afectados por el riesgo de pobreza y exclusión 
social experimentado entre 2010 y 2014, desde ese año, se aprecia una importante 
reducción del número de hogares afectado, más de 3.000, pese a que en ese mismo 
periodo el número de hogares del municipio se incremento en más de 3.000 hogares, lo que 
hace más significativa esta reducción, pese a encontrase aun lejana la cifra de referencia de 
2010. 
 
El factor que parece mostrarse más influyente es el indicador de riesgo de pobreza, que 
afecta en 2017 a un total estimado de 33.355 hogares y que ha seguido creciendo 
prácticamente constante hasta el año 2016, aunque en 2017 parece haber cambiado la 
tendencia. 
 
La baja intensidad en el empleo es el que ha experimentado un crecimiento más significativo 
entre 2010 y 2015, en el que llegó a multiplicarse 2,5 veces, invirtiendose la tendencia a 
partir de dicho año y reduciendose en solo dos años en algo más de 3.000 los hogares 
afectados por este indicador. 
 
La carencia material severa es el indicador que afecta a un menor número de hogares y 
sigue una tendencia paralela al indicador AROPE, con un significativo crecimiento entre 
2010 y 2014 y una reducción de algo menos de 3.000 hogares a partir de entonces, situando 
el número de hogares afectados en 2017 en valores similares a los de 2010, pese a que el 
número de hogares registrados en el municipio se ha incrementado en más de 10.000. 
 
Pero también en este caso es importante señalar que no en todos los casos se dan las 
mismas circunstancias, ni inciden del mismo modo los tres factores que determinan el riesgo 
de pobreza y exclusión social, siendo la intersección de estos tres elementos los que 
determinan la existencia de un mayor riesgo o un mejor pronóstico para cada hogar, siendo 
la resultante la reflejada en la siguiente tabla: 
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Intersección subpoblaciones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

En riesgo de pobreza                 

Con carencia material severa                 

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

1.442 2.062 2.827 2.692 3.473 3.344 3.223 2.625 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

2.740 1.620 2.232 2.393 3.171 2.736 2.916 2.471 

Sin carencia material severa                 

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

5.624 6.774 7.291 8.374 9.061 7.600 7.827 7.258 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

20.189 20.027 18.750 16.897 17.820 19.911 20.257 21.156 

No en riesgo de pobreza                 

Con carencia material severa                 

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

288 589 595 748 755 760 460 309 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

2.596 2.503 3.125 3.290 3.171 3.040 2.302 2.471 

Sin carencia material severa                 

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

4.903 5.890 5.952 6.280 6.494 6.232 5.832 4.787 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

106.570 107.939 108.331 108.710 106.922 108.523 110.648 113.345 

 
 
El grupo con un riesgo más elevado es en el que confluyen los tres factores y en el que se 
encuentran aproximadamente 2.625 hogares del municipio, 1.200 más que en 2010, pero 
cuyo número se reduce progresivamente desde 2014. 
 
El segundo grupo, en el que confluyen al menos dos de los tres factores, afectaría a un total 
de 10.038 hogares, según la siguiente distribución: 
 

- Unos 2.471 hogares se encuentran en riesgo de pobreza y sufren carencia material 
severa. Su número se ha ido reduciendo progresivamente desde 2014 y su número 
es ya inferior al de 2010. 
 

- En riesgo de pobreza y con baja intensidad en el trabajo se estima que puede haber 
7.258 hogares y aunque su número se en casi 1.800 desde 2014, sigue siendo muy 
superior al estimado para 2010. 
 

- Con carencia material severa y con baja intensidad en el trabajo tan solo se 
encontrarían 309 hogares, un número similar al de 2010 y menos de la mitad que en 
2014. 

 
Por último, el tercer grupo, el que solo está afectado por uno de los tres factores: 
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- En riesgo de pobreza, pero sin carencia material severa ni baja intensidad en el 

trabajo se encontrarían prácticamente el 50 % del total de los hogares en riesgo de 
pobreza y exclusión social del municipio, con un total de 21.156 hogares, un número 
que no ha dejado de crecer desde 2013, siguiendo la tendencia inversa al resto de 
los grupos y como consecuencia del incremento de los niveles de renta que eleva el 
umbral sobre el que se valora este indicador y por actuar como receptor de los 
hogares que han ido abandonando los grupos de mayor riesgo. 
 

- Otros 2.471 hogares sufren carencia material severa y pese al ligero repunte que 
experimenta este grupo respecto a 2016, su reducción ha sido notable durante los 
últimos años y se sitúa en niveles semejantes a los de 2010 
 

- Un total estimado de 4.787 hogares se encontrarían en riesgo de pobreza y 
exclusión por tener baja intensidad en el empleo, pero no tendrían riesgo de pobreza 
ni carencia material. Este grupo también ha ido reduciéndose de forma sistemática 
desde 2014 y su valor es ya inferior incluso al de 2010.   

 
Estas estimaciones permiten valorar con mayor precisión la evolución real y la situación de 
las dificultades de los hogares del municipio, aunque lamentablemente, la falta de 
referencias estadísticas municipales que permitan conocer con mayor grado de detalle la 
distribución estadística de la composición o estructura de los hogares, no permiten un 
análisis más detallado que oriente de un modo más preciso las posibles estrategias de 
intervención sobre aspectos concretos de los hogares. 
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4.- GENERO 
 
 
La población del municipio de Murcia ha experimentado entre los años 2009 y 2017 un 
crecimiento de 6.767 personas, pero lo significativo de este crecimiento es que ha sido 
prácticamente en su totalidad como consecuencia de la población femenina. Mientras que 
en 2009 la población femenina suponía el 50,37% y la masculina un 49,63%, en 2017 la 
diferencia se ha incrementado hasta el 51,12 por el 48,88%.  
 
En el siguiente gráfico se aprecia que el crecimiento de la población femenina ha sido más 
intenso que el de la masculina que, además se mantuvo prácticamente estancada entre los 
años 2010 y 2012 experimentando en 2013 un fuerte retroceso y posteriormente se mantuvo 
nuevamente estancada hasta 2015, año en el que volvió a mostrar una tendencia 
ascendente, pero que tan solo supone un incremento de 9 personas respecto a 2009. Por el 
contrario la población femenina, salvo el descenso experimentado en 2013, mucho menor 
que el experimentado por los varones, siempre ha mantenido una tendencia al crecimiento 
muy significativa, incrementándose en la totalidad del periodo en 6.758 personas, es decir la 
práctica totalidad del total de la variación de la población del municipio, un dato de gran 
interés para analizar cómo ha evolucionado el riesgo de pobreza y exclusión social en el 
municipio de Murcia. 
 

 
 
 
En la siguiente tabla se reflejan los valores y su evolución de los distintos indicadores de 
riesgo de pobreza y exclusión social y su diferencia en función del género, apreciándose en 
todos los casos la mejora generalizada de los datos desde el año 2014, tendencia que se 
mantiene en 2017, salvo en el riesgo de pobreza de las mujeres que en 2017 sufre un leve 
retroceso respecto a 2016. 
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Indicadores por género 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Índice AROPE 24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6 

Hombre 23,8 25,5 26,1 27,3 27,9 29,4 29,0 28,0 26,0 

Mujer 25,6 26,7 27,4 27,2 26,7 28,9 28,3 27,9 27,1 

Riesgo de pobreza 20,4 20,7 20,6 20,8 20,4 22,2 22,1 22,3 21,6 

Hombre 19,4 20,1 19,9 20,7 20,9 22,4 22,5 22,6 21,0 

Mujer 21,3 21,3 21,4 20,9 19,9 22,1 21,8 22,1 22,2 

Carencia material severa 4,5 4,9 4,5 5,8 6,2 7,1 6,4 5,8 5,1 

Hombre 4,6 4,7 4,5 6,2 6,3 7,0 6,6 5,3 4,9 

Mujer 4,4 5,1 4,6 5,5 6,1 7,1 6,3 6,2 5,3 

Baja intensidad en el empleo 7,6 10,8 13,4 14,3 15,7 17,1 15,4 14,9 12,8 

Hombre 7,2 10,6 12,9 13,8 15,9 17,0 15,8 14,9 12,4 

Mujer 8,0 11,0 13,8 14,8 15,4 17,2 15,1 14,8 13,2 

 
 

En el caso del índice AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social no se aprecian 
diferencias significativas entre hombres y mujeres, con porcentajes similares y diferencias 
porcentuales de apenas un punto entre unos y otras, alternándose incluso los valores más 
favorables sin que en ningún caso las variaciones fuesen realmente significativas.  
 
En todo caso cabe señalar que en el periodo 2009 a 2014 el indicador tuvo un 
comportamiento más negativo para los varones, pasando del 23,8 a 29,4, mientras que el de 
las mujeres pasó del 25,6 a un 28,9, y que la recuperación iniciada en 2015 ha sido más 
acusada también en el caso de los varones, que ya se encuentran en el 26 %, mientras que 
las mujeres se sitúan en un 27,1. Es decir, que en los últimos cuatro años el indicador total 
ha mejorado en 2,6 puntos, el de los varones en 3,4 y el de las mujeres en solo 1,8 puntos. 
 
Como se puede comprobar en la siguiente tabla estas consideraciones pueden hacerse 
extensivas e los diferentes grupos de edad, resultando más significativas las diferencias 
entre los grupos de edad que por género, aunque en la línea de lo indicado anteriormente, 
los indicadores de mujer han empeorado el diferencial respecto a los del hombre en 2017 y 
para todos los grupos de edad. 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hombres 

Menores de 16 años 32,6 31,7 30,4 30,9 33,4 35,4 34,0 32,3 30,6 

De 16 a 29 años 22,0 26,4 28,8 33,2 33,9 36,8 39,1 37,1 33,2 

De 30 a 44 años 22,4 25,6 25,8 28,0 28,6 30,5 28,7 26,7 24,6 

De 45 a 64 años 21,6 23,4 25,8 27,0 28,5 30,7 30,8 29,9 27,5 

65 y más años 22,3 20,2 18,9 16,1 13,8 11,4 12,2 13,8 14,5 

Mujeres 

Menores de 16 años 31,2 33,5 32,9 32,0 30,4 35,3 32,9 31,0 31,5 

De 16 a 29 años 25,2 29,1 32,0 33,9 32,2 36,0 37,2 38,1 36,5 

De 30 a 44 años 23,4 24,2 26,2 28,0 27,5 30,2 28,3 27,4 25,5 

De 45 a 64 años 23,7 24,9 25,7 27,4 29,3 31,3 31,1 31,1 28,6 

65 y más años 27,0 24,9 22,9 16,8 15,0 14,0 14,8 14,9 17,8 
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En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, se precia una variabilidad mayor en los valores 
del indicador, resultando significativamente más positivos los datos de las mujeres durante 
el periodo 2013 a 2016, en el que sus valores se encontraban por debajo de la media estatal 
y casi invariables en sus valores, pero que en 2017 han vuelto a situarse por encima de la 
media, aunque sin variar prácticamente su valor respecto a 2016, y del indicador para los 
hombres, que han tenido una clara mejora entre 2016 y 2017. Es decir, que la mejora de 
este indicador en 2017 no ha tenido un efecto sobre la tasa de riesgo de pobreza de la 
mujer, que incluso, ha empeorado en una décima y se sitúa con un diferencial de 1,2 puntos 
respecto al de los varones. 
 
Esta evolución tampoco tiene una clara relación con la evolución de las rentas medias, ya 
que como se puede apreciar con total nitidez en el siguiente gráfico, la evolución de las 
rentas de hombres y mujeres han seguido trazados paralelos entre sí y con respecto a la 
renta media, siendo de forma sistemática la renta media de las mujeres inferior a la de los 
hombres y a la renta media, aunque entre el año 2009 y 2017 se ha reducido de modo 
significativo el diferencial entre ellas  
 
La evolución en todos los casos ha tenido el mismo comportamiento, con una fuerte caída a 
partir del año 2009, aunque la renta de las mujeres aun creció hasta el año 2010, aunque sin 
llegar a alcanzar la renta media por persona, una ligera recuperación entre 2014 y 2015 y un 
incremento con una intensidad más acusada desde entonces, pero sin llegar a recuperar en 
ningún caso el valor de las rentas de 2009. 
 

 
 
 
Tampoco en el indicador de carencia material severa se aprecia la existencia de una 
diferencia significativa en función del género, siendo su evolución tanto en sentido negativo 
como en positivo, similares, si bien la recuperación en el caso de la mujer se encuentra 
ralentizada comparada con la evolución masculina y con el indicador general, aunque en el 
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dato del último año, se ha acelerado su mejora y se ha reducido el diferencial entre los 
valores de unos y otras. 
 
En cuanto a la baja intensidad en el empleo afecta en ambos casos de forma casi idéntica y 
moviéndose en diferencias inapreciables respecto a los valores medios. Tan solo señalar 
que como en el resto de los factores analizados, la mejora del indicador de los hombres es 
más intenso que el de las mujeres en 2017, pasando de un diferencial entre ambos de 0,1 
punto en 2016 a 0,8 en 2017. 
 
No obstante, aunque los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social no parecen 
mostrar diferencias significativas en función del género, si los extrapolamos a la población 
del municipio y a su evolución demográfica, pueden apreciarse ciertas diferencias. 
 
Es el caso del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social, AROPE, que como indica 
el gráfico, una diferencia porcentual de sólo 1,1 punto hace que el número de mujeres que 
se encuentran en esta situación sea superior al de hombres en más de 5.000 
aproximadamente. 
 
En el gráfico se aprecia que el número de mujeres ha sido siempre superior al de los 
varones, salvo en el año 2013, año en el que produjo una importante reducción de la 
población en hombres y mujeres, aunque más acentuada en el primer caso que en el 
segundo, siendo apreciable que el número de varones desciende con mayor intensidad, 
mientras que el número de mujeres, aunque disminuye lo hace a un ritmo más atenuado 
como consecuencia del aumento de la población femenina  
 
 

 
 
En cuanto al número de hombres y de mujeres que se encuentran en riesgo de pobreza, un 
total estimado de 50.333 mujeres por 45.518 hombres, podrían encontrarse en esta 
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situación. Como se aprecia en el gráfico, el número de mujeres en esta situación ha sido 
sistemáticamente superior al de varones, excepto en el año 2013, siendo también 
importante reseñar que mientras que el número de hombres ha tenido una importante 
reducción en 2017, el número de mujeres sigue creciendo en los últimos años. 
 

 

En cuanto al número de mujeres y hombres que sufren carencia material severa, podemos 
estimarlo en 12.016 mujeres por 10.621 hombres en 2017, cuando en 2009 los datos eran 
prácticamente similares y ligeramente favorables para las mujeres. El desigual 
comportamiento demográfico provoca que aunque las fluctuaciones de este indicador sean 
escasamente significativas, provoque significativas variaciones en el número de personas 
afectadas por diferencia de género, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:   
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Una lectura similar puede hacerse en cuanto al número de hombres y mujeres residentes en 
hogares con baja intensidad en el empleo, ya que con indicadores similares o con muy poca 
variación, siempre mantienen un número de mujeres superior al de varones afectados por 
esta situación, como se aprecia en el siguiente gráfico. 
 
 

 

 
Aunque los datos anteriores proporcionan una primera aproximación a la realidad, es 
necesario insistir en que sólo un conocimiento más preciso de la distribución de la población 
conforme a la intersección entre los grupos de población afectados por los tres factores que 
determinan el riesgo de pobreza y exclusión social aporta una información más precisa y 
próxima a la realidad. 
 
Lamentablemente no se dispone de dichas intersecciones por género, lo que obliga a 
servirse de una estimación realizada a partir de la subdivisión en subgrupos de los 
indicadores generales, que aunque no nos proporcionan datos reales, al asemejarse los 
indicadores de género a los generales, nos permiten tener una información bastante 
aproximada de la distribución de hombres y mujeres en los diferentes subgrupos, aunque los 
datos referidos a la mujer puedan ser ligeramente más negativos que los reflejados en las 
tablas siguientes ya que sus indicadores específicos son ligeramente más altos que los 
generales. Por el contrario, los valores reflejados en el caso de los hombres, pueden ser 
considerados como valores máximos, por encontrarse sus indicadores por debajo de los 
valores generales medios.  
 
Los datos obtenidos de la aplicación de dicho criterio al padrón anual, aportarían los 
siguientes datos estimativos: 
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Intersección poblaciones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

En riesgo de pobreza Hombres 

Con carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

1.951 2.187 3.057 4.155 3.871 4.953 4.736 4.528 3.685 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

3.901 4.156 2.402 3.280 3.441 4.522 3.875 4.097 3.468 

Sin carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

5.202 8.531 10.045 10.716 12.043 12.920 10.763 10.996 10.187 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

33.162 30.624 29.697 27.556 24.301 25.409 28.199 28.461 29.695 

No en riesgo de pobreza                   

Con carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

433 437 873 875 1.075 1.077 1.076 647 434 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

3.685 3.937 3.712 4.593 4.731 4.522 4.305 3.234 3.468 

Sin carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

5.419 7.437 8.734 8.748 9.032 9.259 8.826 8.193 6.719 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

163.209 161.653 160.059 159.213 156.341 152.452 153.694 155.456 159.097 

En riesgo de pobreza Mujeres 

Con carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

1.980 2.226 3.132 4.268 4.017 5.161 4.942 4.733 3.854 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

3.959 4.230 2.461 3.370 3.571 4.712 4.043 4.282 3.628 

Sin carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

5.279 8.682 10.290 11.008 12.498 13.463 11.231 11.494 10.656 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

33.655 31.166 30.423 28.306 25.220 26.477 29.425 29.750 31.061 

No en riesgo de pobreza                   

Con carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

440 445 895 899 1.116 1.122 1.123 676 453 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

3.739 4.007 3.803 4.718 4.910 4.712 4.492 3.381 3.628 

Sin carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

5.499 7.569 8.948 8.986 9.374 9.648 9.209 8.565 7.028 

No viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

165.634 164.510 163.974 163.547 162.256 158.860 160.379 162.500 166.415 
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El grupo de mayor riesgo al integrar los tres indicadores afectaría aproximadamente a 3.685 
hombres y 3.854 mujeres del municipio, con una significa reducción respecto a los años 
anteriores, especialmente teniendo en cuenta el fuerte incremento de población femenina 
del municipio durante los últimos años. 
 
Aproximadamente 14.737 mujeres y 13.989 hombres se encuentran en los diferentes 
segmentos de población en los que coinciden dos de los componentes del índice AROPE, 
según el siguiente detalle: 
 

- Un total estimado de 3.468 hombres y 3.628 mujeres se encontrarían en riesgo de 
pobreza y sufrirían carencia material severa, con importantes reducciones respecto a 
años anteriores y situándose incluso por debajo de los valores de 2009 en ambos 
casos. 
 

- Otros 10.187 hombres y 10.656 mujeres aproximadamente se encontrarían en riesgo 
de pobreza y residirían en hogares con baja intensidad en el empleo, pero no 
sufrirían carencia material severa, con una significativa reducción respecto a 2014 en 
el que se alcanzaron los valores máximos con 12.920 y 13.463 respectivamente. 
 

- Sin riesgo de pobreza, pero con carencia material severa y residiendo en hogares 
con baja intensidad en el empleo se encontrarían solo 434 varones y 453 mujeres, 
cantidad similar a la de 2009 y con una reducción superior al 50% durante los tres 
últimos años. 

 
En el último grupo, en el que solo se ven afectadas por uno de los componentes del índice 
AROPE, estaría integrado por un total estimado de 41.717 mujeres y 36.882 hombres, 
según el siguiente detalle: 
 

- Se estima que unas 31.061 mujeres y 29.695 hombres sufren riesgo de pobreza, 
pero no sufren carencia material ni residen en hogares con baja intensidad en el 
empleo, cantidad significativamente menor a la de 2009, aunque ha crecido de modo 
importante desde 2013, en la que se registró el dato más bajo de la serie. Una 
mejora en los niveles de renta podría suponer que un importante número de 
personas integradas en este grupo quedarían fuera de los niveles de riesgo de 
pobreza y exclusión social, como ya se ha indicado. 

 
- Aproximadamente 3.628 mujeres y 3.468 hombres sufren carencia material severa, 

pese a no estar en riesgo de pobreza y no residir en hogares con baja intensidad en 
el empleo, cifra más baja que la del año 2009, pese al incremento detectado en 2017 
respecto a 2016. 
 

- Por último, otras 7.028 mujeres y 6.719 hombres residirían en hogares con baja 
intensidad en el empleo, pese a lo cual no se encontrarían en riesgo de pobreza ni 
tendrían carencia material severa, una cifra aún superior a la de 2009, pero que se 
ha reducido notablemente desde el año 2014 en ambos casos. 
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5.- EDAD 
 
Al contrario de lo que ocurre con el género, los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión 
social muestran históricamente una gran variabilidad cuando el prisma desde el que se 
analizan los datos es el de la edad, como se muestra en el siguiente gráfico y la tabla que 
detalla los datos: 
 

 
 
 

indicador AROPE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6 

Menores de 16 años 31,9 32,6 31,6 31,4 31,9 35,4 33,4 31,7 31,0 

De 16 a 29 años 23,6 27,8 30,4 33,5 33,0 36,4 38,2 37,6 34,8 

De 30 a 44 años 22,9 24,9 26,0 28,0 28,0 30,4 28,5 27,1 25,0 

De 45 a 64 años 22,7 24,2 25,8 27,2 28,9 31,0 31,0 30,5 28,0 

 65 y más años 24,9 22,9 21,2 16,5 14,5 12,9 13,7 14,4 16,4 

 
Para dar mayor claridad al gráfico se han omitido los datos relativos a los dos sectores de 
población que muestran una evolución más semejante al valor general (línea verde con 
números en negro), los correspondientes a la población de 30 a 44 años (línea naranja), que 
siguiendo las tendencias ya señaladas evoluciona positivamente desde 2014, aunque sin 
alcanzar aun los niveles de 2009, y el de 45 a 64 años (línea azul claro), que muestra la 
misma tendencia aunque con un mayor deterioro en el periodo comprendido entre 2009 y 
2013 y una recuperación menos acusada desde 2014 que se traduce en que siendo uno de 
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los sectores que se encontraban por debajo del valor general en 2009, en 2017 siga 
superándolo en 2,4 puntos.  
 
En el gráfico se aprecia que la situación más preocupante es la de la población comprendida 
entre los 16 y 29 años (línea azul con números en rojo), cuya evolución negativa se ha 
prolongado hasta el año 2015, en el que llegó a alcanzar los 38,2 puntos, casi 10 por encima 
del indicador general y 13 por encima del indicador de 2009, en el que se encontraba incluso 
por debajo del indicador general. Pese a todo es importante señalar que desde ese año la 
tendencia ha mejorado sustancialmente con una reducción de 3,4 puntos, aunque aun se 
mantiene a más de 8 puntos del indicador general y a 10 de su propio indicador en 2009. 
 
El siguiente grupo de riesgo que destaca es el de los menores de 16 años (línea morada con 
números negros), un grupo especialmente sensible cuyos indicadores han estado 
habitualmente muy por encima de la media y aunque su tendencia ha sido casi una línea 
constante, con un importante empeoramiento en 2014 que se ha ido corrigiendo desde ese 
año hasta quedar casi un punto por debajo del valor de referencia de 2009.  
 
Por último cabe señalar, por anómalo el comportamiento del grupo correspondiente a los 
mayores de 65 años (línea violeta con números verdes), el único que sigue una tendencia 
completamente invertida, ya que mientras que todos los grupos evolucionaban 
negativamente, este grupo lo hizo positivamente hasta 2014 en el que el indicador se situó 
en los 12,9 puntos, con más de 16 puntos de diferencia sobre el valor medio del AROPE. 
Sin embargo, coincidiendo con el cambio de tendencia de 2014 del indicador AROPE y la 
mejora de los niveles de renta, este grupo muestra una evolución negativa que se ha 
acentuado entre 2016 y 2017, en el que el indicador se ha incrementado en dos puntos, 
alcanzando los 16,4, situación que aun los sitúa por debajo del valor de 2009 y alejados del 
resto de sectores de población, pero que habrá que seguir con atención.  
 
La relevancia de los datos referidos a estos tres grupos de edad viene determinada en el 
caso de los menores de 16 años y de 16 a 29, a una situación que concierne al grupo más 
vulnerable por edad y al grupo que debería estar incorporándose al ámbito laboral o 
completando su formación académica y que la precariedad que denotan los datos revelan 
unas profundas causas estructurales que requieren profundas reformas que consoliden a 
estos sectores de población de cara al futuro, ya que pese a las mejoras anuales que se 
puedan seguir produciendo, el paso de las personas incluidas en estas franjas de edad a las 
siguientes, conllevará el deterioro y el aumento de la precariedad de estas si no se produce 
ninguna mejora en su situación actual. En cuanto a los mayores de 65 años, atendiendo a la 
evolución demográfica y los indicadores de envejecimiento, constituyen cada vez un grupo 
más numeroso en el que un pequeño aumento porcentual del indicador se traduce en un 
número cada vez más importante de personas que se incorporan al grupo de riesgo de 
pobreza y exclusión social que no se compensa con la mejora de los demás grupos de 
edad.    
 
A ello hay que añadir un aspecto de extraordinaria importancia para el futuro de la evolución 
poblacional, ya que las dificultades del grupo comprendido entre los 16 y 29 años se traduce 
en las dificultades o el retraso de la edad para su emancipación y la adquisición de un 
proyecto de vida independiente con la posibilidad de conformar nuevos hogares, con el 
retraso en la edad reproductiva y la reducción paulatina del número de menores nacidos, 
máxime si se considera que, además, los hogares con menores, como ha quedado dicho 
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anteriormente, suponen los que tienen una mayor riesgo de pobreza y exclusión social, tanto 
el caso de que estos estén configurados por un solo adulto o por dos. 
 

 
En cuanto a la tasa de pobreza por grupos de edad, muestra la siguiente evolución: 
 

 
 

Riesgo de pobreza 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 20,4 20,7 20,6 20,8 20,4 22,2 22,1 22,3 21,6 

Menores de 16 años 28,9 28,8 27,2 26,9 26,7 30,1 28,8 28,9 28,1 

De 16 a 29 años 18,3 21,4 22,3 25,3 24,2 27,6 29,2 29,6 28,5 

De 30 a 44 años 18,5 18,8 19,7 21,2 20,7 22,9 21,8 21,3 19,7 

De 45 a 64 años 16,0 16,4 17,1 18,0 19,0 21,0 21,4 21,9 20,6 

65 y más años 23,8 21,8 19,8 14,8 12,7 11,4 12,3 13,0 14,8 

 
Con pequeños matices, la evolución del riesgo de pobreza marca las mismas tendencias 
que el indicador AROPE, la tendencia invertida de los valores de los mayores de 65 años y 
los elevados indicadores respecto al indicador general de los grupos correspondientes a 
menores de 16 años y de 16 a 29, con una evolución negativa muy acusada de este grupo 
respecto a todos los demás y con una tendencia que no se ha invertido hasta este mismo 
año. 
 
La renta media por persona y edad es un claro exponente de las variaciones 
experimentadas por la tasa de pobreza, como puede comprarse en el gráfico y en la tabla 
siguiente: 
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Renta media por 
persona  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Total 11.318 11.284 10.858 10.795 10.531 10.391 10.419 10.708 11.074 

    De 16 a 29 años 10.797 10.651 10.032 9.727 9.438 9.004 8.935 9.373 9.815 

    De 30 a 44 años 11.687 11.480 11.106 10.912 10.543 10.348 10.353 10.536 11.040 

    De 45 a 64 años 12.906 13.047 12.374 12.270 11.921 11.626 11.591 11.931 12.311 

    65 y más años 11.685 11.783 11.463 11.867 11.960 12.183 12.206 12.416 12.528 

 
En el gráfico se aprecia claramente que la renta del grupo de edad comprendido entre los 30 
y los 44 años evoluciona prácticamente igual que el total y que el grupo de edad 
comprendido entre los 45 y los 64 años siempre ha tenido valores superiores a la media, 
siguiendo una evolución casi paralela a esta. Sin embargo el grupo de edad de 16 a 29 años 
ha experimentado una evolución mucho más desfavorable entre 2009 y 2015, año a partir 
del que experimenta una mejora sustancial y más acusada que la experimentada por la 
media, pero que no resulta suficiente para reducir el valor diferencial entre ambos  existente 
en 2009. 
 
Otro dato interesante es el que aporta el grupo de edad de las personas mayores de 65 
años, que en 2009 tenía una renta media ligeramente superior a la media y que salvo en el 
año 2011 en el que evolucionó negativamente, siempre ha mejorado sus datos respecto al 
año anterior, lo que explicaría que aparezca como el grupo que menos se vea afectado por 
el riesgo de pobreza y exclusión social. Sin embargo, como ya se ha indicado, mientras que 
en los últimos años los demás grupos de edad han mejorado sus datos, el riesgo de pobreza 
y exclusión social de este grupo, aunque aún se encuentra con valores inferiores, muestra 
una clara tendencia a ha sido afectado se al empeoramiento de su situación, circunstancia 
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que puede explicarse porque aunque su renta media ha seguido creciendo, como se aprecia 
en el gráfico, lo ha hecho de un modo más leve que la media y que el resto de los grupos de 
edad, pese a lo cual sigue teniendo una posición más ventajosa que cualquier otro grupo. 
   
Los datos de pobreza material severa permiten realizar una lectura similar, aunque con 
algunos matices diferenciales. 
 

 
 

Carencia material severa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Total 4,5 4,9 4,5 5,8 6,2 7,1 6,4 5,8 5,1 

    Menores de 16 años 6,6 7,2 5,2 7,4 8,4 9,6 9,1 6,8 6,4 

    De 16 a 29 años 5,6 6,3 5,9 7,7 7,4 8,7 8,4 8,4 6,7 

    De 30 a 44 años 5,1 5,2 4,9 7,0 7,6 7,9 6,7 5,5 4,8 

    De 45 a 64 años 3,2 4,0 4,1 4,6 5,0 6,9 6,4 6,3 5,7 

    65 y más años 2,3 2,2 2,7 2,9 2,7 2,4 2,2 2,5 2,4 

 
El grupo de edad menos afectado es el de los mayores de 65 años, que han mantenido 
durante todo el periodo analizado un valor casi constante y como ajeno a la evolución del 
resto de los grupos de edad. 
 
El grupo de edad de menores de 16 años, por el contrario, ha sido sistemáticamente el más 
afectado, llegando a alcanzar un valor máximo del 9,6% en 2014, momento a partir del que 
produce una sustancial mejora que reduce la población afectada al 6,4%, por debajo incluso 
del porcentaje de 2009, aunque aún por encima del valor medio para el conjunto de la 
población (5,1%). Su lugar como grupo con valores más elevados y con mayor riesgo en los 
últimos años se ha desplazado al grupo de edad de 16 a 29 años,  
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También resulta significativa la evolución del grupo de personas entre 45 y 64 años, que 
desde una posición claramente mejor que la del resto de grupos de edad (salvo los mayores 
de 65 años), ha ido empeorando progresivamente su situación entre 2009 y 2014 hasta 
quedar situado por encima de la media estatal pese a su evolución positiva de los últimos 
años.  
 
En la tabla siguiente se puede comprobar que de los cuatro indiciadores que hemos tomado 
como referencia de la carencia material severa existe una coincidencia en señalar la 
dificultad para afrontar gastos imprevistos en el porcentaje más elevado tanto en hombres 
como en mujeres, siendo el grupo de edad comprendido entre los 16 y 29 años el que 
manifiesta una mayor dificultad y en los varones más elevado que en las mujeres. 
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Hombres 

    No puede permitirse una comida de carne, 
pollo o pescado al menos cada dos días 3,5 3,1 4,2 2,8 4,5 2,8 

    No puede permitirse mantener la vivienda 
con una temperatura adecuada 7,6 8,0 9,1 7,3 8,3 5,1 

    No tiene capacidad para afrontar gastos 
imprevistos 35,4 36,7 42,2 35,5 34,0 30,1 

    Ha tenido retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal 
(hipoteca o alquiler, recibos de gas, 
comunidad...) en los últimos 12 meses 8,9 12,4 12,1 9,1 8,9 2,2 

Mujeres 

    No puede permitirse una comida de carne, 
pollo o pescado al menos cada dos días 3,8 3,7 4,5 2,9 4,3 3,7 

    No puede permitirse mantener la vivienda 
con una temperatura adecuada 8,4 9,2 8,8 7,9 8,6 7,7 

    No tiene capacidad para afrontar gastos 
imprevistos 37,8 39,6 40,4 38,0 35,5 37,7 

    Ha tenido retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal 
(hipoteca o alquiler, recibos de gas, 
comunidad...) en los últimos 12 meses 8,7 13,2 11,5 9,3 8,8 2,8 

 

El segundo elemento por el porcentaje de personas afectadas es el relativo al retraso en los 
pagos derivados de la vivienda principal, siendo en este caso los menores de 16 años el 
grupo más afectado, con un porcentaje superior de las mujeres al de los hombres. 
 
El tercer factor es la incapacidad para mantener la vivienda a temperatura adecuada. En 
este caso el 9,2% de las menores de 16 años tienen el valor máximo entre las mujeres, 
mientras que en el caso de los hombres el valor más elevado corresponde al grupo de edad 
de 16 a 29 años. 
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Por último, la incapacidad para permitirse una comida de carne o pescado cada dos días 
afecta en mayor porcentaje a los varones con edades comprendidas entre los 45 y los 64 
años, mientras que en el caso de las mujeres se concentra entre los 16 y 29 años. 
 
En cuanto a las personas que residen en hogares con baja intensidad en el empleo, la 
mejora es apreciable en todos los grupos de edad, con una evolución durante todo el 
periodo casi paralela entre ellos, hasta el punto de que los grupos de menores de 16 años y 
de 30 a 34 años, prácticamente se confunden. No hay duda de que es el grupo de 45 a 64 
años el que en toda la serie tiene los datos más preocupantes, aunque es notoria su mejora 
a partir de 2014, aunque se encuentra todavía más de 5 puntos por encima del valor de 
2009 y su diferencial respecto al indicador general se ha incrementado casi en un punto 
respecto al existente en ese año. 
 
Nuevamente el grupo de 16 a 29 años muestra la peor evolución pese a la mejora desde 
2015 ya que su 7,1 % del año 2009 los situaba medio punto por debajo de la media general, 
mientras que en 2014 supera esta por casi dos puntos porcentuales, situándose aún en el 
14,7 % la población de esta franja de edad afectada, más de 7 puntos por encima de 2009. 
 

 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 7,6 10,8 13,4 14,3 15,7 17,1 15,4 14,9 12,8 

Menores de 16 años 6,0 9,1 11,4 11,8 13,4 14,2 11,6 11,1 9,6 

De 16 a 29 años 7,1 10,3 14,2 15,5 16,9 18,3 18,4 17,6 14,7 

De 30 a 44 años 5,9 9,1 11,7 12,1 13,2 14,4 11,9 10,9 9,8 

De 45 a 64 años 11,6 14,9 16,4 18,0 19,6 21,6 20,4 20,1 17,0 
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Por su especial vulnerabilidad e importancia en el desarrollo de las políticas sociales se 
profundiza en el análisis de algunos aspectos relevantes relativos a la población mayor de 
65 años y en la menor de 16, cuya evolución según los datos del padrón municipal ha sido la 
siguiente en los últimos años: 
 

 
 
El importante flujo de población inmigrante acogido en el municipio a partir de 2000 supuso 
un importante rejuvenecimiento de la población, tanto infantil y adolescente como en edad 
laboral, con significativos aumentos de población en esas franjas de edad hasta el año 2009, 
pero a partir de ese ambas tienden a estabilizarse, experimentando incluso la población 
entre 16 y 64 años un importante descenso entre los años 2012 y 2013. Esta evolución y el 
continuado aumento de la población mayor de 65 ha incrementado notablemente su peso 
relativo sobre el total de la población, tal y como se refleja en la siguiente tabla, situándose 
en 2017 en el 15,31% del total, mientras que la población menor de 15 años mantiene un 
peso relativo casi constante.   
 

MURCIA 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% < 16 AÑOS 16,53 18,24 18,26 18,33 18,43 18,49 18,59 18,54 18,56 18,53 18,40 

% > 65 AÑOS 12,04 13,40 13,28 13,43 13,77 14,00 14,33 14,62 14,90 15,12 15,31 
 
Consecuencia de ello es el progresivo incremento del índice de envejecimiento (resultante 
de dividir la población mayor de 65 años entre la menor de 15), aunque como puede 
comprobarse en la siguiente tabla, sigue siendo menor que el regional y queda muy por 
debajo del nacional 
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2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ESPAÑA 103,33 106,93 105,26 106,12 107,35 108,34 109,53 112,24 114,72 116,28 118,26 

R. MURCIA 73,55 74,60 72,66 73,29 74,77 76,21 77,37 79,38 80,94 81,97 83,38 

MURCIA 72,84 73,47 72,74 73,25 74,68 75,67 77,11 78,84 80,25 81,60 83,22 

67.993 74.753 79.722 80.872 81.486 81.995 81.461 81.512 81.657 81.694 81.599 

293.819 
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Este progresivo envejecimiento de la población se percibe en el paulatino incremento de la 
edad mediana de la población, la que ocupa el valor central de la distribución de todas las 
edades de mayor a menor, que en el periodo comprendido entre 2010 y 2017 ha pasado de 
36,84 años a 40,37, aumentando en más de tres años: 
 

Municipio de Murcia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Edad mediana de la población (años) 36,84 37,35 37,90 38,46 38,96 39,45 39,93 40,37 

 
Otra importante consecuencia es que la estabilidad de la población de 0 a 15 años y el 
aumento de la población 65 y más años, al tiempo que se reduce la comprendida entre los 
16 y los 64, la considerada población activa, que ha pasado a representar el 66,29 % frente 
al 68,47 % del año 2009, incrementa la Tasa total de dependencia, que aunque sigue siendo 
un poco más baja que la regional y la estatal, no cesa de aumentar alcanzando ya el 50,86.  
 

TASA DE DEPENDENCIA  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ESPAÑA 47,70 48,44 49,34 50,12 51,00 52,11 52,95 53,44 53,82 

REGION DE MURCIA 47,31 47,79 48,63 49,28 49,93 50,72 51,05 51,64 51,86 

MUNICIPIO DE MURCIA 46,92 46,55 47,61 48,92 49,08 49,60 50,29 50,79 50,86 

 
Esa situación no presenta síntomas que permitan aventurar un cambio de tendencia, sino 
que otros indicadores nos sitúan ante un escenario poco halagüeño, ya que la tasa de 
reposición de la población activa se ve agravada por la sistemática reducción de la tasa de 
natalidad, que muestra una clara tendencia a la confluencia con la de mortalidad, lo que se 
traducirá en un crecimiento vegetativo de la población de signo negativo, como ya ocurre en 
el conjunto del estado desde 2015, y un paulatino envejecimiento de la población, lo que 
generará mayores dificultades para el sostenimiento del sistema económico. 
 
Las tasas de nacimientos y de mortalidad por cada mil habitantes en el municipio han 
experimentado la siguiente evolución en los últimos años: 
 

Municipio de Murcia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa bruta de natalidad (Tanto por mil) 12,05 11,78 11,15 11,14 11,13 10,56 10,30 N.D. 

Tasa bruta de mortalidad (Tanto por mil) 6,31 6,54 7,11 6,79 6,90 7,29 7,11 N.D. 

 
A los efectos de este informe la evolución de estos indicadores ha de ser interpretada como 
un síntoma preocupante, en tanto que auguran una evolución en la que la masa de 
población en edad laboral o de futura incorporación (los  menores de 15 años) se reduce 
comparativamente a la que abandona esta franja de edad, Simultáneamente, el 
sostenimiento de la población menor de 15 años, pese a resultar un valor positivo al no 
reducir significativamente la capacidad de restitución de la población en edad laboral, unido 
al sistemático aumento de la población que abandona la edad laboral, genera que cada vez 
un mayor número de personas sean dependientes de un grupo cada vez más reducido, con 
las consecuencias económicas que de ello se derivan para el conjunto de la estructura 
social. 
 
Se confirma la conclusión de los anteriores informes sobre pobreza y exclusión en nuestro 
municipio al verificarse que existe una mayor semejanza entre la población por franjas de 
edad de Murcia respecto a la de la Región que a la del conjunto del Estado, dónde queda 
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patente un mayor envejecimiento de la población y un menor peso específico de la 
población infantil, como se evidencia por el diferencial entre el índice de envejecimiento, 
aunque la tasa de dependencia resulta similar en los tres niveles comparados, pero la 
similitud de la tasa de dependencia en los tres niveles se deriva del mayor peso que en el 
municipio de Murcia y en la Región tiene la población menor de 15 años que en el resto del 
Estado.  
 
5.1 Infancia y adolescencia 
 
La siguiente tabla permite comparar los valores de los distintos indicadores referidos a la 
población general y a los menores de 16 años, apreciándose con total claridad que los 
referidos a la población infantil y adolescente aunque han mejorado más rápidamente que 
los de la población general, son más elevados que los referidos esta, excepto en el relativo a 
la residencia en hogares con baja intensidad en el empleo, que siempre ha estado por 
debajo de los valores de la población general. 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

INDICADOR AROPE 24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6 

Riesgo de pobreza 20,4 20,7 20,6 20,8 20,4 22,2 22,1 22,3 21,6 

Carencia material severa 4,5 4,9 4,5 5,8 6,2 7,1 6,4 5,8 5,1 

Baja intensidad empleo 7,6 10,8 13,4 14,3 15,7 17,1 15,4 14,9 12,8 

AROPE <16 años 31,9  32,6 31,6 31,4 31,9 35,4 33,4 31,7 31,0 

Riesgo pobreza < 16 años 28,9 28,8 27,2 26,9 26,7 30,1 28,8 28,9 28,1 

Carencia material < 16 años 6,6 7,2 5,2 7,4 8,4 9,6 9,1 6,8 6,4 

Baja intens. empleo < 16 años 6,0 9,1 11,4 11,8 13,4 14,2 11,6 11,1 9,6 

 
Conforme con estos indicadores para la población menor de 16 años y la evolución del 
padrón de habitantes podemos realizar una primera estimación del total de menores del 
municipio que se encuentran vinculados con estos cuatro indicadores 
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El gráfico permite observar que tras el importante incremento que se produjo entre 2009 y 
2014 de menores afectados por las condiciones a las que hacen referencia los diferentes 
indicadores y que la población prácticamente se ha mantenido constante, con una leve 
tendencia a incrementarse, desde 2015 se han mejorado sustancialmente los resultados, 
mejorando incluso los datos de 2009, excepto en el de menores residentes en hogares con 
baja intensidad en el empleo, que sigue siendo más elevado que en dicho año. 
 
Podemos estimar que 25.296 menores se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión en 
2017, algunos menos que en 2009 (25.431), y menos de 3.500 que en 2014. Igualmente el 
número de menores en riesgo de pobreza, 22.929, es ligeramente inferior al de 2009 y 
menos de 2.500 que en 2014. También el número de menores con carencia material severa, 
5.222, se ha reducido levemente respecto a 2009, siendo más notable su reducción 
respecto a 2014, año respecto al que la reducción es de más de 2.500 menores. Tan solo en 
el indicador de residencia en hogares con baja intensidad en el empleo (7.834) sigue 
habiendo más de 3.000 menores que en 2009, pese a que desde el año 2014 la reducción 
del número de menores en esta situación se ha reducido en más de 3.500 
 
No obstante, el nivel de riesgo no viene dado solo por cada uno de estos factores de modo 
aislado, sino por su intersección y los subgrupos que se crean, siendo diferente para cada 
uno de ellos el nivel de riesgo de pobreza o exclusión social en función del número de los 
factores de riesgo coincidentes.  
 
Al carecer de los valores reales correspondientes a estas intersecciones para menores de 
16 años, es obligado recurrir a los valores generales aplicados anteriormente, lo que supone 
realizar los cálculos de estimación sobre valores más bajos que los que corresponden a este 
rango de edad, por lo que los datos resultantes habrán de considerarse como una 
estimación de los valores mínimos, siendo muy probable que los datos reales puedan ser 
ligeramente superiores a los obtenidos en esta extrapolación. Mientras que los valores 
obtenidos aplicando los valores específicos de los indicadores para menores de 16 años 
señala que serían aproximadamente 25.296 menores los que se encontrarían en riesgo de 
pobreza y exclusión social, con este método el valor resultante es de 21.705, una diferencia 
significativa pero que queda justificada por la importancia de disponer de una información 
más matizada sobre los factores concretos que afectan a este sector de población.    
 
No obstante, al utilizar el mismo criterio comparativo para todos los años, la tendencia 
resultante en la comparación interanual referida al padrón de habitantes de población menor 
de 16 años de cada año, resultaría muy aproximada a la evolución real del número de 
menores que cada año se encuentran relacionados con cada uno de los subgrupos creados, 
debiendo considerarse los datos diferenciales interanuales también como los mínimos, ya 
que tanto los años en los que han evolucionado negativamente como en los que lo han 
hecho positivamente, los indicadores referidos a la población infantil, generalmente, lo han 
hecho con más intensidad que los referidos al conjunto de la población.  
 
Con estas matizaciones y sin olvidar que se trata de una extrapolación al municipio de 
Murcia sobre los valores de los indicadores estatales, el número de menores que 
conformarían los diferentes subgrupos sería el siguiente: 
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Intersección indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

En riesgo de pobreza                   

Con carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

717 809 1.141 1.558 1.466 1.875 1.796 1.716 1.387 

No viviendo en hogares con 
baja intensidad en el trabajo 

1.435 1.537 896 1.230 1.303 1.712 1.470 1.552 1.306 

Sin carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

1.913 3.154 3.748 4.018 4.562 4.891 4.083 4.166 3.835 

No viviendo en hogares con 
baja intensidad en el trabajo 

12.197 11.322 11.082 10.331 9.205 9.618 10.697 10.784 11.179 

No en riesgo de pobreza                   

Con carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

159 162 326 328 407 408 408 245 163 

No viviendo en hogares con 
baja intensidad en el trabajo 

1.355 1.456 1.385 1.722 1.792 1.712 1.633 1.225 1.306 

Sin carencia material severa                   

Viviendo en hogares con baja 
intensidad en el trabajo 

1.993 2.750 3.259 3.280 3.421 3.505 3.348 3.104 2.530 

No viviendo en hogares con 
baja intensidad en el trabajo 

60.031 59.764 59.729 59.692 59.222 57.710 58.303 58.901 59.894 

 
Considerando como riesgo muy alto, la coincidencia de los tres indicadores que configuran 
el riesgo de pobreza y exclusión social, se estima que pueden ser algo más de 1.387 
menores los que se encuentre en esta situación. No obstante supondrían una reducción 
mínima de casi 500 menores respecto a los que se encontraban en este subgrupo en 2014. 
 
El segundo grupo, considerado como de riesgo alto, estaría conformado por los menores en 
los que coinciden dos de los tres indicadores, que ascenderían como mínimo a 5.304, 
aproximadamente 2.700 menos que en 2014. 
 
El tercer grupo, o menores con riesgo moderado, en los que solo se da uno de los tres 
indicadores de riesgo, sería el más numeroso, como mínimo 15.014 menores, siendo el 
grupo con una reducción menos significativa en los últimos años fundamentalmente porque 
como ya se ha explicado, en este grupo se integran los menores en riesgo de pobreza, al 
menos 11.179, único que sigue una evolución inversa al nivel de renta por lo que al haber 
crecido esta en los últimos años se ha elevado el umbral para la valoración de la tasa de 
pobreza. 
 
En el siguiente gráfico puede apreciarse cuál ha sido la evolución de los diferentes 
subgrupos de riesgo: 
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6.- ORIGEN NACIONAL 
 
Un factor con una especial relación con el índice AROPE es el del origen nacional, un 
aspecto que en el caso del municipio de Murcia tiene gran relevancia por la importancia que 
en su estructura sociodemográfica tiene la población de origen extranjero, como puede 
apreciarse en el siguiente gráfico. 
 

 
 
En el periodo analizado, la población del municipio no ha cesado de crecer, pese a la 
importante pérdida de población registrada entre 2012 y 2013, como consecuencia del 
descenso de la población de origen extranjero, que se redujo en más de 6.000 personas, 
pero el crecimiento ha sido como consecuencia del crecimiento sistemático y continuado de 
la población de origen nacional, ya que como puede apreciarse el descenso de la población 
de origen extranjero empadronada en Murcia no ha cesado de crecer desde 2010 de modo 
continuo, 
 
No obstante, el porcentaje de población de origen extranjero, sigue teniendo un importante 
peso relativo sobre el total de la población, como puede comprobarse en la siguiente tabla, 
manteniéndose por encima del 10%: 
 

POBLACION MURCIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% POB. EXTRANJERA 13,62 13,69 13,38 13,23 11,94 11,63 11,17 10,98 10,92 

 
Como puede apreciarse en la siguiente tabla, la incidencia del riesgo de pobreza y exclusión 
social sobre la población extranjera resulta especialmente significativa, ya que mientras que 
la población de origen nacional tiene valores sistemáticamente menores que la media 
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nacional, en el caso de la población extranjera son sistemáticamente muy superiores, tanto 
para la población comunitaria como para la extracomunitaria. 
 

Riesgo de pobreza o exclusión 
social  (16 y más años) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 23,7 25,2 25,9 26,5 26,6 28,1 27,8 27,2 25,7 

Española 20,8 22,3 22,9 23,4 23,5 25,6 25,5 24,7 23,4 

Extranjera (Unión Europea) 38,4 41,2 37,2 38,7 38,9 45,2 40,2 47,3 40,8 

Extranjera (Resto del mundo) 50,4 51,3 57,1 57,3 60,3 62,7 63,9 60,1 58,7 

No consta 42,6 74,6 .. .. .. .. .. .. .. 

 
La crisis económica ha castigado y sigue castigando en mucha mayor medida a la población 
extranjera que a la nacional y en particular a la población procedente de países 
extracomunitarios, pese al leve descenso del indicador desde 2015, 
 
La población de origen comunitario manifiesta unas variaciones en forma de picos de sierra, 
que hacen compleja la interpretación sobre su posible evolución. 
 
La población nacional, que permanece en todo momento por debajo del indicador general, 
manifiesta también una mejora sustancial en los últimos años, aunque desde 2014 se 
aprecia una leve recuperación, pero aún distante del valor de referencia del año 2009. 
 
En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, su evolución ha sido la siguiente: 
 

 
 
 
Las personas de origen español se encuentran sistemáticamente por debajo de los valores 
medios, con una evolución casi paralela, mientras que los de origen extranjero manifiestan 
valores mucho más elevados, que duplican o casi triplican los valores medios de este 
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indicador y con una evolución con permanentes incrementos y caídas en el indicador que no 
permiten apreciar una tendencia clara en su evolución, como ocurría con el índice AROPE. 
 
Esta importante diferencia queda aclarada, en parte, con la simple observación del modo en 
que ha evolucionado la renta media por persona para cada uno de estos colectivos, aunque 
en los últimos años no puede establecerse una relación directa, ya que la renta media ha 
experimentado importantes incrementos entre la población extranjera extracomunitaria que n 
se corresponden con la evolución de su tasa de pobreza: 
 

 
 
Tampoco los datos sobre carencia material severa permiten aventurar una información fiable 
sobre su evolución más allá de la constatación de las diferencias entre la población de 
origen español con la de origen extranjero y de las existentes entre la población comunitaria 
con la extracomunitaria. 
 

Carencia material severa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 4,1 4,5 4,4 5,5 5,7 6,6 5,9 5,6 4,9 

Española 2,9 3,4 3,4 4,4 4,4 5,5 4,9 4,7 4,2 

Extranjera (Unión Europea) 6,7 2,1 6,7 6,3 9,3 13,0 12,3 14,9 5,4 

Extranjera (Resto del mundo) 17,7 19,3 15,6 19,0 20,8 22,1 20,0 15,7 17,2 

 
El último componente del índice AROPE, la baja intensidad en el empleo, no aparece 
desglosado por este concepto en las estadísticas del INE, lo que unido a la grandes 
diferencia existentes entre los indicadores de los diferentes grupos con respecto a los 
generales impiden realizar una aproximación mínimamente fiable a los diferentes subgrupos 
de población en función de la intersección de los tres indicadores que constituyen el índice 
AROPE.  
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7.- ACTIVIDAD 
 
Otro factor relevante del riesgo de pobreza y la exclusión social es su relación con la 
actividad laboral de las personas, siendo sus valores los siguientes: 
 

 
 
Por primera vez, el indicador relativo a la población desempleada registra un leve descenso 
después de una incremento constante desde el inicio de la crisis, aunque se mantiene en 
niveles que casi rozan el 60% de la población que se encuentra en esta situación, cuando 
en el año 2009 estaba próxima al 40%. 
 
También resultan más favorables los datos relativos a la población ocupada que pese a su 
situación, no han dejado de empeorar su situación hasta 2015, año en el que el riesgo de 
pobreza y exclusión social de la población ocupada llegó a alcanzar al 18,1% de este sector 
de población. 
 
Los datos relativos a la población jubilada son los únicos que muestran una tendencia 
contraria al resto, ya que mientras que los demás sectores veían empeorar su situación, la 
población jubilada (línea morada con números rojos) mejoró sus resultados llegando a 
afectar a un 11,9% de este sector de población en 2014, casi la mitad de los que se 
encontraban en esta situación en 2009 (22,4). Sin embargo, a partir de ese año su indicador 
ha ido empeorando progresivamente hasta 2017, afectando ya al 15,4% de la población 
jubilada, aunque siguen siendo el sector menos afectado, 
 
En cuanto al sector de otros inactivos, su evolución es casi una constante, con una ligera 
variación negativa en todo el periodo analizado de apenas un punto porcentual, con leves 
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oscilaciones interanuales y una evolución casi paralela al indicador general y unas 
diferencias anuales con este de entre 8 y 12 puntos porcentuales. 
 
La tasa de riesgo de pobreza ha tenido un comportamiento casi idéntico, con una mejora en 
los datos relativos a la población en situación de desempleo, una evolución casi sin 
variaciones del sector otros inactivos, una leve mejora durante los últimos años de la 
población ocupada, estabilizada en 2017, al tiempo que la población jubilada sigue viendo 
empeorar su indicador.  
 

 
 
 
Los datos relativos a la carencia material severa aportan algunas diferencias, como puede 
comprobarse en el gráfico siguiente, en el que se han suprimido los datos relativos al sector 
otros inactivos para darle mayor claridad, ya que como puede verse las líneas se 
entrecruzan de forma continua con el valor general con unas pocas décimas de diferencia 
por arriba o por abajo. 
 
La diferencia esencial es que en todos los grupos se aprecia una mejora, incluso en el de las 
personas jubiladas, aunque en este caso, responden a una permanente oscilación que 
mejora o empeora cada año respecto al anterior, pero siempre con valores muy similares 
entre si. 
 
El grupo que experimenta una mejora de mayor relevancia es el de las personas paradas, 
que se reduce en más de un 2% respecto al año anterior, dando continuidad a la reducción 
de personas con carencia material que se inició en 2014, pero con una mayor intensidad 
que en los dos años anteriores. 

19,1 19,4 19,5 19,7 
19,3 20,8 21,0 21,1 20,4 

11,6 11,7 11,7 
11,6 11,7 

14,2 14,8 14,1 14,1 

31,3 

35,6 36,0 
38,1 

39,9 

45,1 44,8 
48,5 

44,6 

19,2 16,6 15,9 

12,5 
10,7 

9,0 10,3 11,0 
13,1 

27,5 27,1 26,3 26,3 
23,4 23,9 24,9 25,7 26,5 

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de pobreza por actividad 

Total Ocupados Parados Jubilados Otros inactivos



 
 

  

 
 
Concejalía de Derechos Sociales 
y Cooperación al Desarrollo 
 
 

 

57 
 

 
 
 
Tampoco en este caso es posible disponer de los datos relativos a la baja intensidad en el 
empleo., lo que unido a que los indicadores no están referidos al conjunto de la población, 
sino a los mayores de 16 años, y a la gran disparidad de los datos existentes entre unos 
grupos y otros, no permiten ni su extrapolación directa a la población de Murcia, ni un 
análisis más pormenorizado por los subgrupos resultantes de la intersección de los tres 
componentes del índice AROPE, aunque es lógico suponer que los datos del municipio no 
han de diferir sustancialmente de los datos estatales como ya hemos indicado 
anteriormente. 
  
Aunque no guarden una relación directa, la mejora del empleo es uno de los factores que 
influyen sobre el indicador del riesgo de pobreza y exclusión social, por lo que se incorporan 
los datos relativos a la evolución del empleo en el municipio de Murcia, lo que puede ser una 
referencia para valorar de modo más efectivo este indicador 
 

Municipio de Murcia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa de desempleo 21,00 23,40 26,66 28,48 26,10 23,95 19,14 17,70 

Tasa de actividad  61,41 60,92 60,79 60,87 60,93 59,59 59,73 59,68 

Proporción de ocupados entre 20-64 
años sobre la población activa  

79,46 76,98 73,65 71,71 74,08 76,37 81,22 82,62 

 
La tasa de desempleo que se incrementó vertiginosamente entre 2010 y 2013 ha iniciado un 
proceso de recuperación, situándose incluso en valores inferiores a los de 2010, lo que pese 
a considerar que su cálculo se realiza sobre la población activa y que esta se ha reducido, 
no deja de ser un factor a valorar positivamente, máxime cuando dicha reducción supera 
ampliamente el efecto de reducción de la población de referencia para el cálculo. Esta 
evolución viene a coincidir temporalmente con la mejora de la renta media del hogar en el 
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municipio antes apuntada y parece anticiparse a la evolución de la baja intensidad en el 
empleo en un año, como en referencias anteriores. 
 
Por otra parte que dicha tasa sea solo ligeramente superior a la estatal (17.23), unido a los 
datos ya citados evolución de las rentas, avala la valoración de que los datos del municipio 
de Murcia guardan una estrecha relación con los estatales en los cálculos relativos al riesgo 
de pobreza y exclusión social  
 
La tasa de actividad, el cociente resultante de la población activa y la población en edad de 
trabajar, sigue con tendencia a reducirse, pese a repuntes puntuales, desde el año 2010 lo 
que implica que se ha reducido el número de personas ocupadas o en busca de ocupación, 
un factor que habrá de ser tenido en cuenta por la relevancia que supone para el 
crecimiento económico a largo plazo.  
 
El tercer factor es que parece consolidarse la tendencia iniciada en 2013, tras varios años 
de caída, del porcentaje de mayores de 20 años y menores de 64 que se encuentran 
ocupados y que supera los datos de referencia de 2010, lo que sin duda ha tenido 
repercusión en la mejora de la renta media familiar del municipio y en la reducción de los 
hogares con baja intensidad en el empleo, otro factor que avala que los datos referidos al 
municipio de Murcia pueden resultar ligeramente más favorables que los resultantes de la 
aplicación de los indicadores estatales.  
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8.- CONCLUSIONES GENERALES 
 
El paulatino aumento de las rentas y la disminución de la tasa de desempleo están 
favorablemente, con mayor o menor intensidad, en los indicadores de riesgo de pobreza y 
exclusión social prácticamente en todos los grupos y extractos sociales, salvo en el caso de 
las personas jubiladas y mayores de 56 años, que manifiestan una tendencia inversa 
respecto al resto, aunque manteniendo sus indicadores por debajo de los índices generales. 
El año 2017 confirma esta tendencia iniciada entre los años 2013 y 2014 tras varios años de 
indicadores que empeoraban progresivamente año tras año. 
 
Aunque todavía muchos valores ni siquiera alcanzan los niveles de 2009, algunos de ellos 
ya son perfectamente equiparables o incluso los mejoran, con su lógica traducción en una 
reducción significativa del número de personas que se encuentran en esa situación. 
 
También los indicadores de desigualdad mantienen una tendencia a mejorar. El principal 
indicador, el coeficiente de Gini, ha descendido desde los 34,7 puntos de 2014, en el que 
alcanzó su valor máximo, hasta los 34.1 puntos en 2017. En cuanto al indicador S80/S20 
que compara las rentas más altas con las más bajas, se mantiene estable en los 6,6 puntos 
tras haberse reducido en 2016 tres décimas respecto a 2015. 
 
Estos factores contribuyen a la mejora en la percepción de las dificultades para llegar a fin 
de mes que en el año 2009 acumulaba un total del 62,2 % de personas que manifestaban 
tener entre mucha y cierta dificultad, ascendiendo en 2016 hasta el 72,6% de la población, y 
que se ha reducido en 2017 hasta un 53,3%, el registro más bajo de la serie. Por hogares, el 
48 % de los hogares del estado no manifiestan dificultades para llegar a fin de mes, frente al 
39,6 de 2009 y el 39,2% que se manifestaban en este sentido en 2016, aunque estos datos 
no tienen una distribución homogénea, ya que el tipo de hogar determina en gran medida la 
capacidad del hogar para afrontar el fin de mes. La presencia de menores en los hogares, 
con carácter general, implican un aumento en el porcentaje de los hogares que manifiestan 
dificultades (65,8% en hogares con un adulto y menores y 52,7% cuando son dos los 
adultos) También supone el porcentaje más elevado el de los hogares con un adulto y 
menores a cargo que manifiestan llegar a fin de mes con mucha dificultad (20,4%), aunque 
ha habido una notable mejoría respecto a 2016 (27,1%) y especialmente respecto a 2009, 
en el que manifestaban esta especial dificultad el 35,7% de los hogares de estas 
características. 
 
La mejora de las rentas es apreciable desde el año 2014 en todos los sectores y para todos 
los grupos de edad, superando ya en el caso de los mayores de 65 años los valores de 2009 
y aproximándose a los valores de dicho año en el resto de los grupos de edad. Este efecto 
también se percibe en las personas según su origen nacional, aunque tanto para las 
personas extranjeras comunitarias y especialmente las extracomunitarias, la mejora apenas 
reduce el diferencial con la renta media nacional. 
 
Con carácter general no se aprecian diferencias significativas en los indicadores relativos a 
hombres y mujeres, aunque la única diferencia significativa que existe es la constante a que 
los valores referidos a las mujeres sean sistemáticamente peores y casi equidistantes con 
los de los varones respecto a los valores generales. Un ejemplo claro es el relativo al nivel 
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de renta de hombres y mujeres que ha evolucionado casi paralelamente a la media estatal, 
pero siempre con el referido a la mujer por debajo de la referida al hombre, situándose en 
2017 en 11.153 para los varones y en 10.998 para las mujeres. 
 
El índice AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social se sitúa en los 26,6 puntos con 
una reducción de 1,3 puntos respecto a 2016 y consolidando su tendencia a reducirse 
iniciada en 2014, en el que alcanzo el valor máximo de 29,2. Algunas informaciones 
complementarias para valorar la evolución de este indicador son las siguientes: 
 

- Los hogares con presencia de menores, pese a mantener la tendencia a mejorar, 
siguen teniendo valores significativamente superiores al valor medio, especialmente 
los compuestos por una persona adulta con uno o más menores dependientes, en 
los que el porcentaje se eleva hasta el 47,9%. 

 
- Por grupos de edad se mantiene igualmente la tendencia a la mejora de los 

indicadores, excepto en el grupo de las personas mayores de 65 años en los que se 
consolida la tendencia negativa, pero también a que el grupo de 16 a 29 años y el de 
menos de 16 obtengan los indicadores más desfavorables, aunque en el caso de 
este último el valor de 2017 ya ha mejorado el de 2009 en 9 décimas y se ha 
reducido desde 2014 del 35,4% al 31% en 2017. 
 

- El factor en el que se aprecian mayores diferencias en el riesgo de pobreza y 
exclusión social es el relacionado con el origen nacional, en el que destacan los 
elevado índices de riesgo de la población extracomunitaria (58,7) y comunitaria 
(40,8) respecto a la población española (23,4), datos que pese a todo son 
significativamente más positivos que los del años 2016 en todos los casos. 
 

- Las personas desempleadas son las que siguen teniendo un mayor riesgo de 
pobreza y exclusión social, con un porcentaje del 59,2, aunque este se ha reducido 
por primera vez desde el inicio de la serie, disminuyendo desde 2016, en el que 
alcanzo su valor más elevado (62,7), en dos puntos y medio 
 

- También mejoran su indicador las personas ocupadas consolidando el cambio de 
tendencia de 2015 en el que llegó a alcanzar los 18.1 puntos, para reducirse en 2017 
a 16,3 
 

- El grupo que sigue una tendencia inversa es el de las personas jubiladas que tras la 
sucesiva mejora de su indicador desde 2009 hasta 2014, en que se situó en 11,9, ha 
iniciado una escalada creciente que lo sitúa en 2017 con 15,4 puntos, aunque aún 
sigue siendo el grupo con el indicador más bajo y alejado del valor de referencia de 
2009 en el que hasta un 22,4% de este sector de población estaba afectado por esta 
posición. 

 
La tasa de riesgo de pobreza se reduce hasta los 21,6 puntos tras la leve subida 
experimentada en 2016, manteniendo una cierta estabilidad durante los últimos años y sin 
una tendencia clara. No obstante, el detalle que aportan algunos valores complementarios 
permite tener una idea más aproximada a este indicador: 
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- Solo los hogares compuestos por una sola persona empeoran su situación respecto 
a 2016, pero siguen siendo los hogares con menores a cargo los que muestran 
valores más elevados y distantes de la media, como el de los hogares con 1 adulto y 
uno o más menores cuyo indicador es del 40,6 o 30% de los otros hogares con 
menores dependientes. 
 

- Como en el resto de indicadores el origen nacional establece significativas 
diferencias en cuanto a la tasa de pobreza, siendo la más elevada la de la población 
extranjera extracomunitaria, que no varía respecto a 2016 aunque ha descendido 
más de 4 puntos desde 2014, y la población extranjera comunitaria, que se reduce al 
39,2, tras el importante incremento experimentado en 2016 que la situó en 40,3. La 
población de origen nacional mejora su indicador, situándolo en 18, ocho décimas 
menos que en 2016. 
 

- La tasa de pobreza sigue el mismo patrón de evolución que el índice AROPE en 
relación a la actividad, con un importante descenso, por primera vez, del indicador de 
las personas paradas, una leve mejora en el de las personas ocupadas y el 
incremento del indicador de las personas jubiladas con una tendencia contraria al 
resto, pero manteniéndose aún del resto de los grupos y de los valores de referencia 
del indicador general y del suyo propio en 2009 

 
El indicador de carencia material severa también consolida su tendencia a mejorar con una 
reducción de dos puntos (del 7,1 al 5,1%) entre 2014 y 2017, con una reducción entre 2016 
y 2017 de 0,7 puntos. Alguna información relevante relativa a factores asociados a este 
indicador es la siguiente: 
 

- Se mantiene la tendencia a la mejora en todos los tipos de hogar, pero se mantiene 
la constante de ser los hogares con menores a cargo, y especialmente, los de un 
solo adulto, los que sistemáticamente obtienen los valores más elevados. 

 
- Por grupos de edad hay una mejora en todas las franjas con valores muy próximos a 

la media en todos los casos, aunque también las personas comprendidas entre los 
16 y 29 años tienen el indicador más elevado, seguidos de los menores de 16, 
aunque en este caso también el indicador es más bajo que el del año 2009. Las 
personas mayores de 65 años mantienen unos valores que oscilan positiva o 
negativamente pero con porcentajes próximos al 2,5%. 
 

- La población extranjera extracomunitaria ve empeorar su situación respecto a 2016, 
retrocediendo su indicador hasta 17,2 contra los 15,7 de 2016, dato muy alejado del 
resto de población, ya que incluso la población extranjera de origen comunitario ha 
tenido una espectacular mejora en este indicador que se ha rebajado de 14,9 en 
2016 a 5,4 en 2017, aproximándose a la puntuación media general de este indicador 
que en 2017 ha sido de 5,4. 
 

- La mejora del indicador entre la población parada continúa en este caso la mejora 
iniciada en 2014, pero con un descenso más acusado de 2,1 puntos, situando este 
valor en el 14,6% de este sector de población, frente al 17,1 de 2014. 
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- Se mantiene, aunque levemente, la mejora de la población ocupada, a la que en este 
caso afecta en un 3% esta situación, y también la de población jubilada, que se 
reduce a un 2%. 

 
- De los cuatro indicadores de la carencia material severa tomados como referencia 

para este informe por su vinculación directa al ámbito de actuación de los servicios 
sociales, destaca el 3,7% de la población que manifiesta no poder permitirse una 
comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, que aumenta levemente 
por segundo año consecutivo, que contrasta con la reducción durante los 4 últimos 
años de quienes manifiestan que no pueden permitirse mantener la vivienda son una 
temperatura adecuada”, que se reduce desde el 11,1% de 2014 al 8% en 2017, 
mientras que otros 36,6% manifiestan su incapacidad para afrontar gastos 
imprevistos, un 6% menos que en 2014 y sólo una décima más que en 2009, siendo, 
por último, el 8,8% quienes manifiestan sufrir retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal, indicador que pese a ser mejor que en 2009, 
invierte la tendencia de los últimos años y vuelve a crecer respecto al valor de 2016.  

 
En cuanto al indicador de residir en hogares con baja intensidad en el empleo, se mantiene 
la mejora iniciada en el año 2014 en el que alcanzó su valor máximo de 17,1 puntos, 
reduciéndose en 2017 a 12,8, con una significativa reducción respecto a 2016 de 2,1 puntos. 
Alguna información específica se añade para dar más precisión a esta información: 
 

- La franja de edad con los datos más negativos, pese a la evolución positiva 
generalizada, es el de las personas entre los 45 y 64 años, con un 17% en 2017, 
siendo el grupo de edades comprendidas entre los 16 a 29 años el que tiene el 
segundo valor, con un 14,7%. 

 
Sintetizando, se puede afirmar que existe una clara evidencia es el progresivo aumento del 
porcentaje de personas y hogares que quedan excluidos del riesgo de pobreza y exclusión 
social desde el año 2013, que en 2017 ya ascendió al 73,4 % de la población, porcentaje 
próximo al 75,3% que se encontraban en esta situación en 2009. 
  

- El grupo de mayor riesgo de pobreza y exclusión, en el que confluyen las rentas más 
bajas, la carencia material severa y vive en hogares con baja intensidad en el trabajo 
sigue reduciéndose, aunque todavía afecta al 1,7% de la población y sigue alejado 
del 0,9% que se encontraba en esta situación en 2009. 

 
- Un segundo grupo de riesgo es el de las personas y hogares en los que confluyen al 

menos dos de los tres factores, que supone el 6,8% de la población, de los cuales el 
1,8% se encentran en riesgo de pobreza y sufren carencia material severa, un 4,7% 
se encuentran en riesgo de pobreza y residen en hogares con baja intensidad en el 
empleo y un 0,2% sufren carencia material severa y residen en hogares con baja 
intensidad en el empleo, aunque no sufren riesgo de pobreza 

 
- El tercer grupo, el más numeroso (18,4%), está compuesto por aquellos sectores de 

población en los que solo confluye uno de los tres indicadores, de los cuales el  
13,7% tienen riesgo de pobreza, el 1,6% sufre carencia material severa y el 3,1% 
residen en hogares con baja intensidad en el empleo, pero no se encuentran en 
riesgo de pobreza y no sufren carencia material severa. 



 
 

  

 
 
Concejalía de Derechos Sociales 
y Cooperación al Desarrollo 
 
 

 

63 
 

 

9.- RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MURCIA 
 
Aunque los datos referidos al municipio de Murcia que se han podido obtener se encuentran 
expuestos con mayor nivel de detalle en cada uno de los apartados del informe, se 
sintetizan en este último los datos más relevantes. 
 
Aunque como ya se ha indicado a lo largo de este informe en varias ocasiones, es necesario 
insistir en que la ausencia de datos con el nivel de detalle referidos al ámbito municipal 
obligan a realizar un ejercicio para la extrapolación de los indicadores estatales al municipio 
para obtener unos datos estimativos de su realidad, aunque lejos de tomar los datos 
obtenidos como valores absolutos, es necesario asumir que se trata de una simple 
estimación, aunque pueda resultar con casi total seguridad, una aproximación bastante 
realista. 
 
Siempre que ha sido posible, se ha llegado al nivel de detalle de los subgrupos de población 
que se constituyen a partir de la intersección de los tres factores que configuran el índice 
AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social, que proporcionan una visión más ajustada 
que los obtenidos mediante la simple aplicación de los indicadores generales, ya que 
permiten identificar con más claridad la intensidad del riesgo de pobreza y cifrar con más 
precisión el número de personas u hogares que pueden verse afectados por uno o más de 
estos factores. 
 
También se ha establecido como fórmula el cálculo de personas u hogares afectados por 
cada una de las situaciones conforme a los datos disponibles del Padrón municipal de 
habitantes o el censo de hogares, aunque este último esté pendiente de actualización de su 
información. De este modo no solo podemos disponer del número de personas u hogares 
afectados por el riesgo de pobreza en el municipio, sino que se introduce un factor de mayor 
humanidad al traducir el frio porcentaje a valores absolutos. 
 
Durante el periodo objeto de análisis de este informe, la población del municipio se ha 
incrementado de 436.710 personas hasta las 443.477, con un crecimiento estimado del 
1,5%, pese al importante descenso experimentado en 2013 en el que la población 
interrumpió su continuado crecimiento cayendo de 443.351 a 438.236, para recuperar en 
2014 nuevamente la tendencia al crecimiento. 
 
Este descenso de la población de 2013 es casi coincidente con el de la población de origen 
extranjero, que aunque empezó a disminuir desde 2010, en el que llegó a suponer el 
13,62% de la población del municipio, en 2013 cayó desde las 58.652 personas 
empadronadas en 2012 a 52.316, manteniendo posteriormente esa tendencia negativa pero 
más atenuada, hasta alcanzar en 2017 las 48.441 personas, lo que aun representa al 
10,92% de la población del municipio. 
 
El crecimiento de la población ha sido consecuencia exclusivamente del crecimiento de la 
población de origen nacional que ha sido incluso capaz de contrarrestar la caída de 
población extranjera, pasando de 377.240 personas empadronadas en 2009 a 395.036 en 
2017. Pero además es necesario resaltar que ese crecimiento ha sido exclusivamente 
femenino, ya que mientras que en el periodo 2009 a 2017 la diferencia es de sólo 9 hombres 
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más, el crecimiento femenino ha sido de 6.758, un dato que influirá en el número de 
personas afectadas por los diferentes indicadores, pese a que estos no sean 
significativamente diferentes. 
 
En cuanto a la evolución de la población por franjas de edad, hay que atribuir una parte 
importante del crecimiento de la población a las franja de personas mayores de 65 años, con 
un incremento de casi 10.000 personas durante el periodo 2009-2017, mientras que en el 
mismo periodo la población comprendida entre los 16 y 64 años disminuyó en más de 5.000 
y la menor de 16 años creció en algo menos de 2.000 con una cierta tendencia a 
mantenerse en torno a las 81.600 personas empadronadas. 
  
La consecuencia de esta evolución es el incremento del peso específico de las poblaciones 
de menos de 16 años, que ha pasado del 18,26% al 18,40% y sobre todo de la de mayores 
de 65 años, que del 13,28% de 2009 ha pasado a suponer el 15,31% de la población en 
2017, lo que ha elevado la tasa total de dependencia (cociente entre la suma de menores de 
16 y mayores de 65 por los de 16 a 64 años) desde el 46,92 al 50,86, aunque aun 
representa valores más bajos que los estatales (53,82) y regionales (51,86)  
 
En cuanto a los niveles de renta, en el caso de Murcia la renta por persona (10.066), según 
la referencia de que se dispone de 2015, se situaba levemente por debajo de la renta media 
nacional (10.419),  mientras que en la renta media por hogar se mantiene sistemáticamente 
por encima de la referencia estatal (28.979 por 26.092 en 2015) y mostrando un nivel de 
mejora más acusado, ampliando su diferencial con respecto a esta y situándose muy por 
encima de los datos regionales de renta media (7.924 de renta media por persona en 2015 y 
21.219 de renta media familiar en 2016).  
 
 
Según estos datos la población estimada que se encontraría en riesgo de pobreza y 
exclusión social se situaría en torno a 117.965 personas, cifra que pese al continuo 
crecimiento de la población es inferior a las 128.394 estimadas para el año 2014 y a las 
123.037 de 2016. El mismo descenso es apreciable en el número de hogares, que de 
44.098 en 2014 ó 42.817 estimados en 2016, se ha reducido hasta 41.076 en 2017. 
 
Pese a la escasa diferencia del indicador entre hombres y mujeres, el diferente 
comportamiento demográfico hace que el descenso de hombres en riesgo de pobreza y 
exclusión haya descendido más rápidamente, estimándose en 56.356, mientras que en 2014 
la estimación era de 63.306 y en 2016 de 60.371, mientras que para las mujeres la 
estimación de 2017 es de 61.442 por las 64.845 de 2014 o las 62.882 de 2016 
 
En cuanto a la población menor de 16 años el descenso es notable, descendiendo desde un 
total de 28.855 menores en 2014 a 25.897 en 2016 y 25.296 en 2017, mejorando por 
primera vez la estimación desde 2009. 
 
 
En riesgo de pobreza estarían 95.791 aproximadamente, mientras que en 2014 la 
estimación era de 97.615 personas y las 98.341 estimadas en 2016, tras el aumento que 
detectado ese año en este indicador. También los hogares han tenido lógicamente un 
comportamiento similar, reduciéndose de los 33.526 de 2014 ó los 34.223 tras el repunte de 
2016, a 33.355 estimados para 2017. 
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Por razón de género se aprecia una importante diferencia, ya que mientras el número de 
varones desciende de los 48.233 de 2014 y los 48.728 de 2016 a los 45.518 en 2017, en el 
caso de las mujeres, su número estimado asciende en 2017 hasta las 50.333, superando 
tanto el registro de 2014 (49.588) como el de 2016 en el que la estimación era de 49.809 
mujeres, una variación directamente relacionada con el incremento de la población femenina 
del municipio y el estancamiento de la masculina, que amplifican los efectos de la aplicación 
del indicador correspondiente a este concepto. 
 
Un total de 22.929 menores se encontrarían en esta situación, mientras que en 2014 la 
estimación ascendía hasta los 24.535 y en 2016 aún era de 23.310. Con la estimación de 
2017 se mejora también la de 2009, que era de 23.040 menores en riesgo de pobreza. 
 
 
El descenso más significativo se produce entre las personas que sufren carencia material 
severa, que descienden desde las 75.190 estimadas en el año 2014 y 65.708 en 2016 a 
unas 56.765 en 2017. Aunque importante, esta variación es menos acusada en el cálculo de 
hogares, ya que el cambio de tendencia se produjo un año más tarde, en 2015, en el que se 
estimaba en 25.991 el número de hogares afectados por este indicador, reduciéndose en 
2016 a 23.634 y a 23009 en 2017. 
 
En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, partiendo de una situación de un número 
menor de mujeres que de hombres afectado por esta situación en 2009 (9.678 por 9.970 
respectivamente) se pasó a una situación inversa en 2014 (15.931 mujeres por 15.073), 
comenzando una disminución desigual que ha reducido el número de mujeres con carencia 
material severa a 12.018 y el de hombres a 10.621 según la resultante de aplicar el 
porcentaje correspondiente a este indicador a la población de hombres y mujeres del 
municipio. 
 
En este indicador se puede apreciar un notable descenso en la estimación de menores 
afectados respecto a 2009, con 7.825 y tenue respecto a los 2.555 estimados en 2016, 
situándose en 2017 en 5.222, mejorando también en este indicador los catos de referencia 
de 2009, en los que la estimación era de 5.262 menores. 
 
 
También desciende, a pesar del incremento de la población empadronada, el número de 
personas que residen en hogares con baja intensidad en el empleo, que de 31.219 
estimadas en 2014 y 25.578 en 2016, se han reducido en 2017 a 22.617. En cuanto a los 
hogares, prácticamente recuperan el dato de referencia de 2009 en el que se estimaba en 
7.066 el número de hogares afectados por este problema, ascendiendo en 2014 hasta los 
10.722, año en el que comenzó a descender hasta los 8.901 en 2016, estimándose en 2017 
en 7.875 los hogares con baja intensidad en el empleo.  
 
Aunque en este caso las diferencias entre hombres y mujeres no son tan acusadas como en 
los anteriores indicadores, es importante señalar que se produce un importante descenso en 
las estimaciones de ambos, reduciéndose el número de mujeres a 29.927 y el de hombres a 
26.877, cuando en 2014 se estimaban en 38.593 y 37.036 respectivamente y en 2016 en 
33.357 y 32.126. 
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En el caso de los menores de 16 años, aunque se ha producido una reducción 
importantísima, desde los 11.575 menores estimados en 2014 o los 9.068 de 2016, 
alcanzando en 2017 los 7.834, casi 4.000 menores menos que en 2014, es el único 
indicador referido a este sector de población que no mejora el dato respecto a 2009, en el 
que se estimaba que sufrían esta situación unos 4.783 menores del municipio 
 
 
 
Estos datos genéricos se resumen y concretan, al realizar las correspondientes 
intersecciones entre los tres indicadores de riesgo de pobreza, carencia material y 
residencia en hogares con baja intensidad en el empleo, en las siguientes conclusiones: 
 
 

- El grupo de mayor riesgo, en el que coinciden el riesgo de pobreza, la carencia 
material severa y la baja intensidad en el empleo, se estima en un máximo de 7.539 
personas, y afectaría a unos 2.625 hogares, siendo 3.685 los varones estimados 
para este grupo y 3.854 las mujeres, siendo un total mínimo estimado de 1.387 los 
menores que se encontrarían en este grupo de mayor riesgo por la confluencia de 
los tres factores 

 
 
 

- Aproximadamente 28.826 personas se encuentran en los diferentes segmentos de 
población en los que coinciden dos de los componentes del índice AROPE, según el 
siguiente detalle: 7.096 personas se encontrarían en riesgo de pobreza y sufrirían 
carencia material severa, un máximo de 20.843 personas se encontrarían en riesgo 
de pobreza y residirían en hogares con baja intensidad en el empleo, y sin riesgo de 
pobreza, pero con carencia material severa y residiendo en hogares con baja 
intensidad en el empleo se encontrarían solo 887 personas. Respecto a los hogares, 
serían aproximadamente 10.038 los que se encontrarían en esta situación, con 2.471 
hogares en riesgo de pobreza y con carencia material severa, 7.258 en riesgo de 
pobreza y con baja intensidad en el empleo y finalmente 309 con carencia material 
severa y con baja intensidad en el trabajo. En cuanto al género, en este grupo se 
estima que estarían incluidas aproximadamente 14.737 mujeres y 13.989 hombres, 
con un total estimado de 3.468 hombres y 3.628 mujeres en riesgo de pobreza y 
carencia material severa, otros 10.187 hombres y 10.656 mujeres aproximadamente 
se encontrarían en riesgo de pobreza y residirían en hogares con baja intensidad en 
el empleo, y con carencia material severa y residiendo en hogares con baja 
intensidad en el empleo se encontrarían solo 434 varones y 453 mujeres. También 
se encontrarían en este grupo 5.304 menores en los que confluirían dos de los tres 
indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social  

 
 

- En el último grupo, en el que solo se ven afectadas por uno de los componentes del 
índice AROPE, estaría integrado por un máximo de 81.600 personas, según el 
siguiente detalle: 60.756 personas sufren riesgo de pobreza, otras 7.096 personas 
sufren carencia material severa y otras 13.748 personas residirían en hogares con 
baja intensidad en el empleo. En cuanto a los hogares, en riesgo de pobreza, pero 
sin carencia material severa ni baja intensidad en el trabajo se encontrarían 
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prácticamente el 50 % del total de los hogares en riesgo de pobreza y exclusión 
social del municipio, con un total de 21.156 hogares, otros 2.471 hogares sufren 
carencia material severa y un total estimado de 4.787 hogares se encontrarían en 
riesgo de pobreza y exclusión por tener baja intensidad en el empleo. En cuanto al 
género se estima que solo se ven afectadas por uno de los componentes del índice 
AROPE un total estimado de 41.717 mujeres y 36.882 hombres, de los cuales unas 
31.061 mujeres y 29.695 hombres sufren riesgo de pobreza, aproximadamente 3.628 
mujeres y 3.468 hombres sufren carencia material severa y otras 7.028 mujeres y 
6.719 hombres residirían en hogares con baja intensidad en el empleo. Al menos 
15.014 menores formarían parte de este tercer bloque, el considerado de riesgo más 
moderado que los dos anteriores, al estar afectado solo por uno de los tres 
indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social. 

 
Evidentemente esta información podría enriquecerse mucho más y aportar un adecuado 
nivel de detalle más si se dispusiese de la oportunidad de cruzar estos datos entre si y 
añadiendo los relativos a origen nacional, actividad o nivel de formación, aspectos que 
permitirían matizar mejor estos resultados. 
 
No obstante, cabe recordar que cuando se trazan estos perfiles, los factores de riesgo 
aumentan conforme a determinadas circunstancias. Así, si se trata de una menor incluida en 
el grupo de mayor riesgo, esté será potencialmente mayor en función de su género, pero 
también por el tipo de hogar en el que resida con uno o más adultos, si estos se encuentran 
en situación de desempleo o empleados, o de su origen nacional, condiciones todas ellas 
que pueden mejorar o complicar un diagnóstico de la situación de dicha menor con respecto 
a otro menor con algunas condiciones diferentes aunque se encuentre incorporado al mismo 
grupo de mayor riesgo. 
 
Para concluir hay que reiterar que pese a la consolidación prácticamente generalizada de 
todos los indicadores y la sustancial reducción estimada de personas que se ven afectadas 
por el riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro municipio en una tendencia que 
parece consolidarse desde el año 2014 que invitan a un moderado optimismo, los datos 
siguen siendo lo suficientemente relevantes para seguir realizando una profunda reflexión 
sobre la necesidad de actuar de un modo decidido y con medidas efectivas ante el 
fenómeno de la pobreza y la exclusión y los factores que la determinan en el marco de las 
competencias municipales y su capacidad económica y de gestión,  
 


