
 

 

 

 

Realidades 

 

• 10 realidades sobre la pobreza en Europa 

 

• 10 datos estadísticos que demuestran que Zero Poverty es un eslogan, pero no la realidad 

 

• 10 razones para actuar en el año 2010 

  

1. Pobreza absoluta en la UE 

 

2. Pobreza relativa en la UE 

 

3. Miseria en Europa del Este y la antigua Unión Soviética  

 

4. Pobreza Infantil 

 

5. Pobreza entre Mayores 

 

6. Personas sin Hogar 

 

7. Trabajadores Pobres 

 

8. Desempleo y Pobreza 

 

9. Analfabetismo y Educación insuficiente 

 

10. Exclusión Social en la población gitana 

 

 

1) Pobreza Absoluta en la UE 

El 17 % de la población de la UE se considera como 'materialmente necesitada' [véase abajo la 

definición]. La tasa de privación material está por encima del 50% en Rumania, del 40% en Letonia y del 

30% en Polonia, Hungría, Chipre, Eslovaquia y Lituania. Esta tasa es mayor para las mujeres que para los 

hombres en todos los países, excepto Suecia (fuente: Eurostat). 

 

Privación material: 

Según Eurostat, privación material es la ausencia de al menos tres de los nueve siguientes elementos: 

capacidad para hacer frente a gastos inesperados, capacidad de pagar por una semana de vacaciones 

anuales lejos de casa, existencia de atrasos (pagos de hipoteca o alquiler, facturas de servicios públicos, 

o plazos de arrendamiento con opción de compra u otros pagos de préstamos), capacidad para comer 

carne, pollo o pescado cada dos días, la capacidad para mantener el hogar adecuadamente caliente, la 

posesión de una lavadora, una TV a color, un teléfono o un coche personal. La definición de privación 

material excluye específicamente aquellos que pueden permitirse el lujo de comprar ciertos artículos, 

pero que eligen no hacerlo.  

 

  2) Pobreza Relativa en la UE 

De los 501 millones de habitantes estimados en la UE, más de 84 millones viven 'en riesgo de pobreza' 

[véase a continuación la definición]. El país con el mayor riesgo de pobreza es Letonia, donde el 26 % de 

la población vive por debajo del umbral. En Rumania, el 23 % de la población vive en situación de riesgo. 

Se estima que 32 millones de personas de la UE sufren la combinación del riesgo de pobreza y de la 

privación material. (Fuente: Eurostat) 

 

Definición de riesgo de pobreza:  
Eurostat define la tasa de personas que viven en situación de riesgo de pobreza como: «la acción de las 

personas con una renta disponible por debajo del umbral de riesgo de pobreza, que se establece en el 60% 

de la renta disponible del promedio nacional (incluidas las ayudas sociales)»  



 

 

 

 

3) Miseria en Europa del Este y la ex Unión Soviética 

60 millones de personas en los países de Europa del Este y en los de la antigua Unión Soviética viven con 

menos de 2 dólares al día (fuente: Banco Mundial). 

 

4) Pobreza Infantil  

Una investigación realizada por la Unión Europea en el año 2007, reflejaba que en 21 de 29 países 

europeos la tasa de pobreza infantil era más alta que la de la pobreza en general. Uno de cada cinco niños 

en la Unión Europea vive en situación de pobreza (20%). Las tasas oscilan entre un 9% en Dinamarca y 

un 33% en Rumania, un 26% en Bulgaria y un 25 % en Italia y Letonia. (Fuente: Eurostat) 

 

5) Pobreza entre Mayores 

Las personas mayores se enfrentan a un riesgo mayor de pobreza que la población general. El 28 % de las 

personas mayores de 65 que viven solas están en riesgo de pobreza. En algunos países, por ejemplo, 

Estonia, Bulgaria y Chipre, la prevalencia de la pobreza entre personas mayores que viven solas es 

sorprendentemente alta (79%, 68% y 67%, respectivamente). En Luxemburgo, Hungría y los Países Bajos 

los solteros de más de 65 años tienen menos probabilidades de estar en riesgo de pobreza (8%, 8% y 9%, 

respectivamente) (fuente: Eurostat). 

 

6) Personas Sin Hogar 

La crisis económica mundial está obligando a un número creciente de personas a perder sus hogares. 

Durante el año pasado se produjo un aumento en el número de ventas forzosas, desalojos o de otros 

procedimientos relacionados con las viviendas en países europeos, incluyendo el Reino Unido, Irlanda, 

Suecia, Holanda y Hungría. En Suecia se ha duplicado el número de personas legalmente obligadas a 

vender entre 2007 y 2009. (Fuente: EAPN) 

 

7) Trabajadores pobres 

Un trabajo no protege siempre a las personas de la pobreza. Aproximadamente el 9% de los trabajadores 

(de 18 años y más) de la UE tienen un ingreso por debajo del umbral nacional de pobreza. La proporción 

de los empleados que están en situación de pobreza alcanza el 18% en Rumania, el 14% en Grecia y el 

12% en Polonia y Portugal (fuente: Eurostat). 

 

8) Desempleo y Pobreza 

El 42% de los desempleados está en riesgo de pobreza. La tasa de desempleo más reciente registrada de 

toda la Unión Europea fue del 9,3% en octubre de 2009. Entre los Estados miembros de la UE, las 

mayores tasas de desempleo se registraron en Letonia (20,9 %) España (19,3 %) e Irlanda (12,8 %). Al 

mismo tiempo, se registró una tasa de 3,7 % en los Países Bajos (fuente: Eurostat). 

 

9) Analfabetismo 

Según la UNESCO, el número de personas que no saben leer ni escribir en Europa Central y Oriental se 

estima en de 7,2 millones para 2010. En la Unión Europea, al menos un alumno de cada 10 abandona 

tempranamente la escuela. El 14,8% de la población de 18 a 24 años (16,9 % de hombres y el 12,7 % de 

las mujeres) ha abandonado prematuramente la escuela y tiene un nivel educativo de primer ciclo de 

secundaria. De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), España tiene la mayor proporción de jóvenes (30%) en la UE que no han logrado un nivel de 

educación básica. 

  

10) Exclusión social en la población gitana 

 

En Europa muchos niños y jóvenes gitanos asisten a escuelas segregadas o no tienen acceso a la misma 

calidad de la educación como la mayoría. Más del 80% de los niños romaníes de diversos países, tales 

como Eslovaquia y Bulgaria, no tienen acceso a la educación superior ni pueden entrar en el mercado 

laboral.  En la Unión Europea, el 40 % de los niños y niñas gitanos abandonan la escuela antes de adquirir 

su titulación de educación obligatoria (fuentes: Oficina de Información sobre Gitanos en Europa y 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la República Checa). 


