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1. Hogares sin ingresos (2007-2015)

La crisis ha incrementado de manera extraordinaria los hogares sin ingresos, y no
parece que la recuperación esté modificando significativamente esa tendencia. En esta
coyuntura han aumentado los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción, pero
existe una brecha importante (de unos 7.000 hogares) entre hogares sin ingreso y
perceptores del IAI. Después de unos años con tendencia a la baja, entre 2012 a 2014
esta brecha se incremento en 2.057 hogares sin ingresos que no perciben las ayudas
del IAI.
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2. Diferencia entre el número de hogares sin ingresos y hogares que perciben el IAI
(2007-2014)

El incremento de necesidades ha venido provocado fundamentalmente por el
aumento del desempleo, el de de hogares con todos sus activos en paro, y el
agotamiento de las prestaciones de desempleo (contributivas y no contributivas), esto
último como consecuencia del incremento del volumen de parados de larga duración.
En el siguiente gráfico puede observarse el aumento durante la crisis de los hogares
con todos sus miembros activos en paro. Pese a la leve recuperación que se observa
en el último año, en el segundo semestre de 2015 el número de hogares con todos sus
activos en paro es 5,7 veces superior a los que había en el año 2007. Algunos de estos
hogares reciben prestaciones contributivas de algún tipo, que alivian su situación. Sin
embargo, a finales del primer semestre, había 9.527 hogares que no tenían este tipo
de ingresos, y que por tanto eran candidatos potenciales a recibir cobertura de un
programa de rentas mínimas.
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3. Hogares con todos los miembros activos en paro (2007-2015)

En este difícil contexto, la situación de adversidad ha afectado también a hogares con
algún tipo de ingresos salariales. Muchos hogares han experimentado situaciones de
inestabilidad laboral, en que combinan períodos de empleo de corta duración y
desempleo. Esta inestabilidad ha provocado en muchos hogares situaciones de “baja
intensidad de trabajo” (se da cuando miembros en edad de trabajar lo hicieron menos
del 20% de su potencial total de trabajo). Ello representa una merma en los ingresos
en el hogar, que puede dar lugar al fenómeno de los llamados trabajadores pobres.
Como puede observarse en el siguiente gráfico, en los últimos años, esta situación se
ha incrementado notablemente en Aragón. El porcentaje de personas de 0 a 59 años
en hogares con baja intensidad de trabajo se multiplico por 4, y se ha mantenido
relativamente estable en este nivel en los últimos años.
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4. Porcentaje de personas de 0-59 años en hogares con baja intensidad de trabajo
(2009-2014)

En estas condiciones, en 2014 un 16,9% de la población aragonesa tiene ingresos que
los sitúan por debajo del umbral de pobreza, 5,6 puntos más que en 2009. Atención
especial merecen niños y jóvenes. El 25,3% viven en un hogar en situación de riesgo de
pobreza. Esta situación es particularmente preocupante habida cuenta de las
consecuencias negativas que a largo plazo puede tener la pobreza experimentada en
esas edades.
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5. Tasas de riesgo de pobreza de la población aragonesa (2009-2014) y de la
población menor de 25 años (2013-2014)

Los altos niveles de riesgo de pobreza se traducen en situaciones de carencia material.
En Aragón, 18.300 hogares (3,4% de los hogares) se encuentran en lo que la Estrategia
Europa 2020 define como carencia severa, definida por situaciones de privación
material y dificultad de acceso a bienes básicos.1
1

La carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos
de cuatro conceptos de los nueve siguientes:
1) no tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a
plazos
2) mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos
3) hacer frente a gastos imprevistos
4) una comida de carne, pollo o pescado cada dos días
5) ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año
6) un coche
7) una lavadora
8) una televisión a color
9) un teléfono
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