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Riesgo de pobreza o exclusRiesgo de pobreza o exclusión socialión social
25,9% de la población de Cataluña

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) y sus componentes
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Tasa AROPE

Componentes

Tasa de riesgo de pobreza
Población que vive en hogares con ingresos 
por debajo del umbral de riesgo de pobreza.

Baja intensidad de trabajo
Población que vive en hogares donde los adultos han 
trabajado menos del 20% de su potencial de trabajo.

Privación material y social severa
Población con privación de al menos 7 de 13 ítems 
valorados.

Umbral de riesgo de pobreza* 

11.297 
€/any 

Hogar de un adulto

23.724 
€/any 

Hogar de dos adultos 
y dos niños

* Valores ilustrativos de dos tipos de hogar.

Principales privaciones materiales

32,9%
Sin capacidad para 
hacerse cargo de gastos 
imprevistos

27,8%
No puede permitirse 
vacaciones mínimo 
una semana al año

15,9%
No puede permitirse 
mantener la vivienda a 
temperatura adecuada

13,0%
Retrasos en pago de 
gastos relacionados con 
la vivienda principal

Tasa de riesgo de pobreza 
antes y después de transferencias sociales

19,9%

Transferencias 
sociales
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45,5%

Antes Después

Tasa AROPE

25,9%

21,5%*

25,9% UE-27

* Dato UE-27 de 2020.
España

Cataluña

Fuente: Idescat (Cataluña); Eurostat (España y UE-27).
Nota: Tasa AROPE (Objetivo UE 2030). Los ingresos y la intensidad de trabajo se refieren al año anterior de la encuesta.
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Población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE)

Por sexo

Hombres
24,6 %

Mujeres
27,2%

Por edad Por nacionalidad*

Resto del mundo
51,7%

Española
20,8%

Por relación con la actividad*

* 16 años o más.

Ocupados
16,3%

Parados
62,0 %

Jubilados
14,4%

Otros inactivos  
(estudiantes, trabajos 
del hogar, cuidados, 
incapacidades, etc.)

42,1%

Por nivel de formación alcanzado*

Educación
primaria
o inferior

34,3%
Educación
secundaria

1er ciclo

33,3%
Educación
secundaria

2º ciclo

25,7%
Educación
superior

15,2%

Población según la dificultad para llegar a fin de mes

Con mucha dificultad Con mucha facilidad

12,6% 21,1% 32,7% 20,9% 3,8%8,8%

Distribución personal de la renta. Indicador S80/S20

El 20% de la población 
con más ingresos acumula 
5,4 veces más renta que 
el 20% de la población 
con menos ingresos.

Población con menos ingresos
20%

Población con más ingresos
20%

+ 5,4

Renta 
media

14.159 
€/año 

Por persona

Fuente: Idescat (Cataluña); Eurostat (España y UE-27).
Nota: Tasa AROPE (Objetivo UE 2030). Los ingresos y la intensidad de trabajo se refieren al año anterior de la encuesta.

de 16 
a 64 años

26,2%
65 años 

o más

19,1%
Menores 

de 16 años

32,6%
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