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POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL ENTRE LOS JÓVENES 

 ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las funciones del Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño es la creación de 

series de datos estadísticos que permitan conocer la situación de los jóvenes en distintos aspectos 

de sus vidas y cómo estos van evolucionando a través del tiempo. Evidentemente, la actividad del 

Observatorio no puede abarcar todos los ámbitos de la realidad juvenil acerca de los cuales existen 

datos, por lo que esta se centra en aquellos que se consideran más importantes. El monográfico 

Pobreza y Exclusión Social, ¿problemas de jóvenes?1 puso de relieve que el riesgo de pobreza o de 

exclusión social es mayor entre los jóvenes que entre el conjunto de la población y que, por lo tanto, 

esta es una problemática relevante de la juventud española. Es por este motivo que desde la 

publicación de este monográfico se vienen actualizando las cifras sobre este ámbito de la realidad 

juvenil utilizando para ello la Encuesta de Condiciones de Vida2. Así, se presentan, a continuación, 

los datos sobre riesgo de pobreza y de exclusión social entre los jóvenes correspondientes a 2021 

a partir de los resultados obtenidos en la citada encuesta. 

 

LAS DIFICULTADES PARA LLEGAR A FIN DE MES 

Aunque no sea un aspecto que esté vinculado directamente con situaciones de pobreza y de riesgo 

de  exclusión social nos parece relevante comenzar haciendo referencia a los datos relativos a las 

dificultades para llegar a fin de mes, pues consideramos que son un buen indicador de la población 

que igual no se encuentra en estas casuísticas pero que no se encuentra lejos de sufrirlas  

Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE)3, en el año 2021 una cuarta 

parte de los jóvenes llegaba con dificultad o con mucha dificultad a fin de mes. A pesar de que, tal y 

como se puede observar en la siguiente tabla, el porcentaje de jóvenes que se encontraban en esta 

situación descendió en 2 puntos en relación a 2020, la proporción de los mismos que se 

encontraban en estas situaciones seguía siendo substancialmente superior a la que se daba entre  

                                                 
1 Este monográfico puede consultarse en la página web: https://info.lojoven.es/observatorio-de-juventud-ciudad-de-

logrono/ 

2 Esta encuesta es realizada de forma anual por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

3 A lo largo del presente artículo no referiremos a este organismo indistintamente por su nombre oficial o por su 

acrónimo (INE) 
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el conjunto de la población. 

 

% de personas con dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes 

 2020 2021 

Jóvenes 16 a 29 años 27,8% 25,8% 

Población total 22,8% 21,6% 

 

La desagregación de estos datos por sexo nos muestra que el porcentaje de chicos y chicas con 

dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes en 2021 era prácticamente idéntico (un 

25,8% entre ellos y un 26,0% entre ellas). Ahora bien, si nos fijamos en los datos de 2020 esto no 

era así, ya que la proporción de chicos (29,2%) que se encontraba en estas situaciones era superior 

al de las chicas (26,4%). Por lo tanto, la anteriormente comentada reducción en 2021 de la tasa de 

jóvenes con dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes se explica 

fundamentalmente por el descenso acaecido entre los chicos. 

 

TASA DE RIESGO DE POBREZA4 

En relación al año 2020, la tasa de riesgo de pobreza entre los jóvenes de 16 a 29 años aumentó en 

casi dos puntos. Si bien el incremento de esta tasa se produjo en ambos sexos, la subida fue más 

significativa entre las mujeres que entre los hombres. Consecuencia de este diferente ascenso es el 

restablecimiento del tradicional diferencial de género que había en este ámbito en los años previos 

a 2020.  

                                                 
4 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 igual que entre los jóvenes, entre el conjunto de la población española también tuvo lugar un 

aumento de la tasa de riesgo de pobreza durante 2021. Ahora bien, dado que esta subida fue 

inferior a la que se produjo entre los jóvenes, volvió a agrandarse el diferencial que separa a estos 

últimos del conjunto de la población. 

 

Tasa de riesgo de pobreza 

 2020 2021 

Jóvenes (16-29 años) 22,7 24,6 

Población Total 21 21,7 

Diferencia 1,7 2,9 

 

ELEMENTOS DE CARENCIA MATERIAL 

Por lo que se refiere a los elementos de carencia material, los datos del Instituto Nacional de 

Estadística muestran una evolución heterogénea. Así, en algunos casos, no se observan variaciones 

porcentuales relevantes en relación a 2020, en otros se detecta una reducción de la proporción de 

jóvenes afectados y, por último, en alguno se constata, por el contrario, un incremento del 

porcentaje de los mismos. Dicho esto, en términos globales se puede afirmar que la tendencia en 

2021 fue un mantenimiento o  una ligera reducción de la proporción de personas jóvenes que 

sufrían estas casuísticas.    
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Elementos de Carencia Material (jóvenes 16 a 29 años) 

 2020 2021 

No puede permitirse irse de vacaciones al menos una 

semana al año 
38,7 37,5 

No puede permitirse una comida de carne, pollo o 

pescado, al menos, cada dos días 
5,7 5,8 

No puede permitirse mantener la vivienda con una 

temperatura adecuada 
12,1 16,5 

No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos 40,0 38,4 

Ha tenido retrasos en pagos relacionados con la 

vivienda principal (hipoteca, alquiler, gas, 

comunidad...) en los últimos 12 meses 

16,8 17,3 

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

No puede permitirse disponer de ordenador personal 7,3 6,4 

 

La comparación de los datos de los jóvenes con los del conjunto de la población nos muestra que la 

evolución en ambos grupos fue prácticamente idéntica. En los dos casos se detecta una tendencia 

general al mantenimiento o reducción de las tasas de carencia en las situaciones analizadas por el 

INE con la excepción de no poderse permitir mantener la vivienda con una temperatura adecuada 

que en ambos casos aumentó de una manera relevante5. 

El desglose de los datos de carencia material entre los jóvenes por sexo muestra que, al igual que 

en 2020, estos son bastante similares entre chicos y chicas. De hecho, en términos absolutos, la 

mayor diferencia que se observa es de 2 puntos. Dicho esto, cabe destacar que se detecta una tasa 

ligeramente superior de chicas que no se pueden permitir una comida de carne, pollo o pescado, al 

menos, cada dos días y que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. En sentido 

contrario, es levemente mayor la proporción de chicos que ha tenido retrasos en pagos 

                                                 
5 En el caso de los jóvenes esta tasa pasó del 12,1 al 16,5 y en el del conjunto de la población del 10,9 al 14,3. 
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relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses y que no puede permitirse disponer 

de ordenador personal. 

 

Elementos de Carencia Material en 2021 entre jóvenes (16-29 años) por sexo 

 Chicos Chicas 

No puede permitirse irse de vacaciones al menos una 

semana al año 
37,4 37,5 

No puede permitirse una comida de carne, pollo o 

pescado, al menos, cada dos días 
5,5 6,1 

No puede permitirse mantener la vivienda con una 

temperatura adecuada 
16,6 16,3 

No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos 37,7 39,2 

Ha tenido retrasos en pagos relacionados con la 

vivienda principal (hipoteca, alquiler, gas, 

comunidad...) en los últimos 12 meses 

18,3 16,3 

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

No puede permitirse disponer de ordenador personal 6,6 6,2 

 

Por lo que se refiere a las situaciones que Eurostat define como carencia material y social severa6, 

los datos ofrecidos por la Encuesta de Condiciones de Vida muestran que en 2021 se produjo un 

ligero descenso del porcentaje de jóvenes que se encontraban en esta situación. El análisis de  

                                                 
6 Para los datos correspondientes a 2021 Eurostat ha cambiado la metodología que utiliza para definir que una persona 

se encuentra en una situación de carencia material y social severa. En concreto, ya no parte de un listado de 9 

elementos sino del siguiente conformado por 13 elementos, de los cuales los 7 primeros están vinculados con el hogar 

y los 6 últimos con el individuo. Estos 13 elementos son los 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 (700€); 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 sustituir muebles estropeados; 8-No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra 

nueva; 9-No puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones; 10-No puede permitirse reunirse 

con amigos/familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes; 11-No puede permitirse gastar una pequeña 

cantidad de dinero en sí mismos; y 13-No puede permitirse conexión a internet. 

 Para Eurostat una persona está en situación de carencia material y social severa si manifiesta tener carencia en 7 de 

los 13 elementos que componen la lista. 
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estos datos por sexo revela que las diferencias entre chicos y chicas son mínimas en este ámbito. 

Ahora bien, se constata que entre 2020 y 2021 este porcentaje bajó más entre las chicas que entre 

los chicos. 

 

Porcentaje de jóvenes (16 a 29 años) en situación de carencia material y social severa 

 2020 2021 Diferencia porcentual 

Chicos 7,8% 7,6% -0,2% 

Chicas 7,9% 7,5% -0,4% 

Jóvenes total  7,9% 7,6% -0,3% 

 

Si comparamos los datos de los jóvenes con los del conjunto de la población, observamos que la 

tasa de carencia material y social severa en 2021 era, al igual que en los años precedentes, 

ligeramente más baja entre los jóvenes que entre el conjunto de la población. Junto a ello, también 

se advierte que en ambos grupos de población esta tasa descendió ligeramente en 2021. 
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TASA AROPE  

Los datos relativos a la Tasa Arope7 correspondientes a 2021 muestran que algo más de tres de 

cada diez jóvenes se encontraban en riesgo de pobreza y de exclusión social y que la proporción de 

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

La comparación de estos datos con los de 2020 refleja que durante el último año aumentó la Tasa 

Arope tanto entre los jóvenes como entre el conjunto de la población. Ahora bien, el mayor 

incremento que se produjo entre los jóvenes ha provocado que se haya agrandado el diferencial 

que les separa de la media del conjunto de la población. 

 

Tasa Arope 

 2020 2021 

Jóvenes (16-29 años) 28,4 31,2 

Población Total 27,0 27,8 

Diferencia +1,4 +3,4 

 

El análisis de los datos de la Tasa Arope entre los jóvenes por sexo nos muestra que en ambos 

casos aumentó la proporción de jóvenes que se encontraban en riesgo de pobreza y de exclusión 

social. Dicho esto, tal y como se puede ver en la siguiente tabla, la subida fue mayor entre las chicas 

que entre los chicos. De esta forma, en este ámbito vuelve a reproducirse la desigualdad que se 

daba en los años previos a 20208. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 La denominación de Arope es el acrónimo de At Risk of Poverty or Social Exclusión (en riesgo de pobreza o exclusión 

social). Esta tasa, que es el indicador que la Unión Europea ha adoptado para medir las situaciones de pobreza y de 

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

social severa y la baja intensidad laboral en el hogar. 

8 A este respecto cabe matizar que, si bien entre los años 2017 y 2019 la Tasa Arope entre las chicas fue claramente 

superior a la de los chicos, esto no ha sido una constante. Así, se constata que en 2015 esta tasa fue mayor entre los 

chicos (37,6) que entre las chicas (34,6).   
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Tasa Arope entre los jóvenes por sexo 

 2020 2021 

Chicos 28,3 30,2 

Chicas 28,5 32,1 

 

 

 

 

No poder permitirse disponer de un automóvil 

No poder permitirse disponer de un lavadora 


