
Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño   
 

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL ENTRE LOS JÓVENES 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 2020  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mes de marzo del presente 2021 se presentó el monográfico titulado Pobreza y Exclusión 

Social, ¿problemas de jóvenes?. Uno de los objetivos de este monográfico era visibilizar que la pobreza 

no solo afecta también a los jóvenes sino que además estos se convirtieron, a raíz de la crisis 

económica de 2008, en uno de los grupos sociales especialmente afectados por esta 

problemática. Para este fin se presentaron en el monográfico datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) correspondientes a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)1 relativos al periodo 

2008-2019.  

Ahora bien, el carácter dinámico de la realidad social hace que esta esté sometida a lo que los 

sociólogos denominan cambio social y que implica que lo que es válido un día no lo sea al día 

siguiente. La pandemia generada por la Covid-19 ha sido un importante factor del cambio social que 

ha provocado profundas alteraciones en las condiciones de vida de las personas. Es por este 

motivo que ante la publicación de los resultados de la ECV del año 2020, nos hemos decidido a 

redactar el presente artículo que servirá para actualizar los datos que reflejamos en el monográfico 

mencionado anteriormente y conocer el impacto de la Covid-19 sobre la pobreza y la exclusión 

social entre los jóvenes españoles. 

 

TASA DE RIESGO DE POBREZA2 

En relación al año 2019, la tasa de riesgo de pobreza entre los jóvenes de 16 a 29 años descendió 

en 2020 en casi 4 puntos. Si bien la caída de esta tasa se produjo en ambos sexos, la bajada fue 

especialmente relevante entre las chicas jóvenes. De hecho, esta caída fue de tal calibre que anuló 

el diferencial de género que tradicionalmente había en este ámbito y que provocaba que la tasa de 

riesgo de pobreza entre los chicos fuera inferior a la de las chicas. 

 

                                                 
1 La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es una encuesta que anualmente realiza el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) que tiene por objetivo recoger datos datos comparables y armonizados a nivel de la Unión 

Europea  sobre aspectos vinculados con el nivel y las condiciones de vida, así como sobre la cohesión 

social. 

2 La Tasa de Riesgo de Pobreza refleja la proporción de hogares con unos ingresos inferiores al 60% de la 

mediana de la renta nacional o renta por unidad de consumo. 
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Al contrario que entre los jóvenes, la tasa de riesgo de pobreza aumentó muy ligeramente durante 

2020 entre el conjunto de la población. De esta forma, aunque el riesgo de pobreza sigue siendo 

superior entre los jóvenes que entre el conjunto de la población, la brecha ya no es tan grande 

como la que había en 2019 y en los años precedentes. 

 

Tasa de riesgo de pobreza 2019-20 

 2019 2020 

Jóvenes (16-29 años) 26,5 22,7 

Población Total 20,7 21 

Diferencia 5,8 1,7 

 

Aunque, dadas las circunstancias económicas que ha generado la pandemia de la Covid-19, 

carecemos de los elementos para poder explicar este paradójico descenso de la tasa de pobreza 

entre los jóvenes, nuestra hipótesis es que esto se explica por las mayores repercusiones que esta 

ha tenido sobre la renta del conjunto de la población, lo que ha provocado una mejora de la posición 

de los jóvenes en términos relativos respecto de la renta global3. 

 

 

                                                 
3 Recordamos que la Tasa de Riesgo de Pobreza se calcula sobre un valor variable como es la mediana de la 

renta nacional o renta por unidad de consumo. Esto provoca que una variación de la misma pueda hacer 

variar la posición de una persona respecto de la pobreza aunque tenga unos ingresos estables.   
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CARENCIA MATERIAL 

 

En relación a los aspectos vinculados con la carencia material, los datos muestran un 

empeoramiento de la situación entre los jóvenes en 2020, ya que en todos los elementos 

analizados por el INE aumentó el porcentaje de los que reconocían encontrarse en las situaciones 

descritas. Dicho esto, el incremento en términos relativos no fue igual en todos ellos. En este 

sentido destacan sobre manera las subidas en haber tenido retrasos en pagos relacionados con la 

vivienda principal en los últimos 12 meses (71,42%), no poderse permitir mantener la vivienda con 

una temperatura adecuada (47,56%) y no poderse permitir una comida de carne, pollo o pescado, 

al menos, cada dos días (32,55%).  

 

 

Elementos de Carencia Material 

 2019 2020 

No puede permitirse irse de vacaciones al menos una 

semana al año 
35,7 38,7 

No puede permitirse una comida de carne, pollo o 

pescado, al menos, cada dos días 
4,3 5,7 

No puede permitirse mantener la vivienda con una 

temperatura adecuada 
8,2 12,1 

No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos 36,7 40,0 

Ha tenido retrasos en pagos relacionados con la 

vivienda principal (hipoteca, alquiler, gas, 

comunidad...) en los últimos 12 meses 

9,8 16,8 

No puede permitirse disponer de un automóvil 6,7 6,8 

No puede permitirse disponer de ordenador personal 6,1 7,3 

 

 

La desagregación de estos datos por sexo nos muestra que no hay unas grandes diferencias entre 

los chicos y chicas jóvenes. De hecho, en algunos casos el porcentaje de los y las afectadas por las 

situaciones descritas es idéntico. Ahora bien, llama la atención que en los únicos tres casos en los 

que se observan unas ciertas diferencias, sean los chicos los que presenten peores porcentajes. 
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Elementos de Carencia Material 

 Chicos Chicas 

No puede permitirse irse de vacaciones al menos una 

semana al año 
39,7 37,7 

No puede permitirse una comida de carne, pollo o 

pescado, al menos, cada dos días 
5,9 5,5 

No puede permitirse mantener la vivienda con una 

temperatura adecuada 
13,5 10,8 

No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos 40,3 39,6 

Ha tenido retrasos en pagos relacionados con la 

vivienda principal (hipoteca, alquiler, gas, 

comunidad...) en los últimos 12 meses 

17,8 15,7 

No puede permitirse disponer de un automóvil 6,8 6,8 

No puede permitirse disponer de ordenador personal 7,3 7,3 

 

 

Si comparamos los datos de los jóvenes con los del conjunto de la población, podemos observar 

que la evolución entre 2019 y 2020 fue prácticamente idéntica. En ambos casos aumentó la 

proporción de las personas afectadas en todas las situaciones de carencia analizadas por el INE y 

también en los dos grupos de población los mayores incrementos porcentuales tuvieron lugar en 

haber tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses, no 

poderse permitir mantener la vivienda con una temperatura adecuada y no poderse permitir una 

comida de carne, pollo o pescado, al menos, cada dos días. 

 

Por lo que se refiere a las situaciones que Eurostat define como carencia material y de carencia 

material severa4, los datos de la ECV nos muestra un aumento muy relevante en 2020 de la  

                                                 
4 Para la definición de estas situaciones Eurostat parte del siguiente listado de 9 elementos: No poder 

permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año; No poder permitirse comer una vez cada dos 

día carne, pollo o pescado; No poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; No 

poder permitirse afrontar gastos imprevistos (de 650 Euros); Haber 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; No poder permitirse disponer de un automóvil; No poder permitirse 

disponer de un teléfono; No poder permitirse disponer de un televisor; No poder permitirse disponer de 

una lavadora. 

 Para este organismo europeo la carencia en un hogar de tres de estos nueve elementos significa que sus 

miembros se encuentran en una situación de carencia material. En el caso de que en un hogar se carezcan 



Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño   
 

proporción de jóvenes que se encuentran en estas situaciones. De las dos, en términos relativos se 

constata un mayor crecimiento de la proporción de jóvenes que se haya en situación de carencia 

material severa.  

 

 
2019 2020 

Variación 

porcentual 

Carencia material 14,6 21,2 45,20% 

Carencia material severa 5,8 9,3 60,34% 

  

 

Si comparamos estos cambios con los del conjunto de la población, observamos que en ambos 

casos durante 2020 creció la proporción de quienes sufren situaciones de carencia material y 

carencia material severa. Ahora bien, en términos relativos los incrementos porcentuales que se 

produjeron entre los jóvenes fueron mayores que los que tuvieron lugar entre el conjunto de la 

población5. 

 

Centrándonos de nuevo en los jóvenes, el desglose de los datos por sexo nos muestra que en 

ambos casos aumentó la proporción de quienes residen en hogares en los que se dan situaciones 

de carencia material y carencia material severa. Ahora bien, el análisis de los incrementos 

porcentuales nos muestra que estos fueron mayores en los chicos que en las chicas. Así, si en 2019 

el porcentaje de chicos en situación de carencia material y carencia material severa era inferior al de 

las chicas, en 2020 era superior. Estos datos parecen apuntar a que la crisis económica generada 

por la Covid-19 ha afectado, al menos entre los jóvenes, más a los chicos que a las chicas. 

 

 

 Chicos Chicas 

 2019 2020 2019 2020 

Carencia Material 14,2 22,6 15,1 19,7 

Carencia Material Severa 5,8 9,8 5,9 8,8 

 

                                                                                                                                                                  
de cuatro o más aspectos, Eurostat considera que sus miembros se encuentran en una situación de 

carencia material severa. 

5 En el caso del conjunto de la población aumentó en un 34,67% la proporción de los que se encontraban 

en situación de carencia material y en un 48,93% el de los que estaban en una situación de carencia 

material severa. 
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TASA AROPE  

 

La Tasa Arope6, que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza y de exclusión social, 

descendió entre los jóvenes en 2020 en 1,4 puntos. Entendemos que la caída de esta tasa está 

vinculada a la bajada del riesgo de pobreza que comentábamos al inicio de este artículo. Más allá de 

esta causa cabe destacar que esta tasa muestra que 3 de cada 10 jóvenes españoles entre 16 y 29 

años se encuentra en riesgo de pobreza y de exclusión social y que la proporción de los mismos 

afectados por estas problemáticas es superior a la que se da entre el conjunto de la población. 

 

 2019 2020 

Jóvenes (16-29 años) 31,7 30,3 

Población Total 25,3 26,4 

Diferencia 6,4 3,9 

 

El análisis de los datos de la Tasa Arope por sexo nos muestra que la evolución no fue igual. Así, 

mientras entre los chicos se produjo un aumento del porcentaje de los que se encuentran en 

situación de riesgo de pobreza y de exclusión social entre las chicas tuvo lugar un descenso que, 

además, fue bastante relevante.  

 

 2019 2020 

Chicos 29,7 31,2 

Chicas 33.8 29,3 

 

Esta diferente evolución ha provocado un cambio en la situación respecto a 2019. Si en ese año la 

Tasa Arope era cuatro puntos superior entre las chicas, en 2020 esta tasa era dos puntos mayor 

entre los chicos. Estos datos vendrían a apuntalar la idea anteriormente expresada acerca de que la 

crisis económica generada por la pandemia está afectando en mayor medida a los chicos que las 

chicas jóvenes. 

 

                                                 
6 La denominación de Arope tiene su origen en ser esta palabra el acrónimo de At Risk of Poverty or Social 

Exclusión. Esta tasa, que es el indicador que la Unión Europea ha adoptado para medir la situaciones de 

pobreza y de exclusión social, se obtiene a partir de la combinación de tres elementos: el riesgo de 

pobreza, la privación material severa y la baja intensidad laboral en el hogar. 


