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La mejora la situación de pobreza en Castilla y León sigue sin alcanzar las previsiones esperadas 
en virtud de la significativa recuperación tan proclamada por el actual gobierno de España, la cual no  
parece estar dejando impacto los suficientemente apreciable en esta Comunidad.  Los datos dejan ver 
una cierta moderación en el  avance de la pobreza Castilla  y León. A pesar de ello  los indicadores 
muestran un ritmo decreciente mucho menor que registrado en el conjunto de España. La mejoría de la 
situación económica no se ve reflejada de forma contundente,  no al  menos que haga prever  una 
tendencia de retorno a los niveles anteriores a la crisis. Lejos de ello lo que indican los datos es el  
continuo afianzamiento de una bolsa de pobreza demasiado nutrida y muy resistente

Desde  2011,  UGT  Castilla  y  León  venimos  hablando  de  los  nuevos  pobres que  empezaban, 
entonces, a demandar la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, como recién llegados al  
consumo  de  Servicios  Sociales  de  protección  frente  a  la  pobreza  y  la  necesidad.  Trabajadores  y 
trabajadoras afectados/as por despidos masivos y ERES agresivos, víctimas de un desmantelamiento del  
mercado de trabajo sin precedentes que destruye trabajo estable y de calidad por contratos precarios a  
precio de saldo

Las  características  del  actual  Mercado de Trabajo y  los  datos  de sus  principales  indicadores, 
explican y constatan nuevamente que tener un empleo no es garantía frente a la pobreza. El avance de 
la pobreza y desigualdad en su peor versión -los   working poor-   afianza la idea de que la transformación   
profunda del Mercado de Trabajo se ha convertido en un elemento estructural de nuestra sociedad 
cuya secuela es ya la creación y mantenimiento de bolsas de pobreza irrecuperable, que condena a las 
generaciones futuras más jóvenes -y a los futuros pensionistas que sustentan ya a miles de familias- a la 
desigualdad, la exclusión y la mala calidad de vida.

LA RENTA MEDIA ANUAL DE LOS CASTELLANO Y LEONESES

Fuente INE: ECV
Elaboración Propia
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 La  continua  pérdida  de  renta  de  los  castellano  y  leoneses  SIGUE  SIN  CORREGIRSE  pese  la  
sensible recuperación del último año. 1.300 € nos separa de la renta media alcanzada en 2011

 La renta media anual de los castellano y leoneses (25.255 €) sigue siendo más baja que en el  
conjunto  nacional  (26.730  €)  según  la  última  ECV.  Un  diferencial  que  aun  decreciendo,  se  
mantiene en torno a los 1.500 €, mostrando la imposibilidad de Castilla y León de converger con 
el conjunto de España a pesar de que el incremento de la renta media en la Comunidad es  
mayor.

 Pensiones más bajas que a la vez no se revalorizan al ritmo del IPC, sueldos más bajos que no 
repuntan,  mayor  precariedad,  menor  cobertura  de  los  instrumentos  de  protección  social, 
descenso  progresivo  de  personas  activas,  la  emigración  de  activos  jóvenes,  trabajadores  y  
trabajadoras  cuyos  empleos  no  garantizan  la  cobertura  de  las  necesidades  básicas,….  son 
factores que, sin duda, explican menores ingresos, mayores dificultades para llegar a fin de mes,  
así como el proceso de empobrecimiento paulatino de los castellano y leoneses.  Un proceso 
que hace crecer bolsas de pobreza cada vez más resistente, menos ligadas a la coyuntura 
económica, más nutridas y míseras.

LA  TASA  AROPE  Y  SUS  COMPONENTES.  EL  IMPACTO  DE  LA  REFORMA  LABORAL  Y  LA 
DESREGULARIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO en 2016:

La  tasa  de  pobreza  y  el  resto  de  indicadores  AROPE  ponen  de  manifiesto  un  proceso  de 
empobrecimiento paulatino de la población en los últimos cinco años cuyas causas parecen mostrar 
claras conexiones con la transformación del Mercado Laboral a consecuencia de la Reforma Laboral, y 
con la devaluación de las pensiones tan importantes en esta Comunidad tanto por número como por 
cuantía.

Fuente INE: ECV
Elaboración Propia
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 La Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de la última ECV sigue sin retroceder a pesar de 
la mejora macroeconómica y salida de la crisis que el gobierno asegura, manteniéndose en el 
23,2% de la población castellano y leonesa. Si bien es cierto que con relación al 2014 se corrige el  
indicador, sorprendentemente aun superamos el porcentaje de los peores años de crisis.

 Si bien Castilla y León registra mejores datos que el conjunto de España, especialmente en el 
indicador más severo, no ocurre lo mismo en el caso del indicador de la intensidad de trabajo. 
Aun partiendo de mejores registros que los ofrecidos a nivel nacional -incluso en los peores años  
de crisis-,  nuestra evolución viene siendo muy negativa hasta llegar a superar los porcentajes  
nacionales en 2014 y 2015, poniendo de manifiesto el peor comportamiento del empleo en esta 
Comunidad. A pesar de que el porcentaje de personas que viven en hogares con baja intensidad  
de trabajo  se ha corregido en el último año de la ECV hasta situarse en el 14,2%,  lo que ha 
logrado mantenernos a niveles nacionales, lo cierto es que con este último dato seguimos muy 
lejos de aquel 8,2€ de 2011, año en el que el diferencial con España registraba más de 7 puntos 
porcentuales.

 La evolución del desempleo en la región sigue sin ser especialmente positiva desde principios de 
2012 (es decir, durante toda la segunda fase recesiva de la crisis). 

 Un  crecimiento  mínimo  de  empleo,  al  2,3%  -muy  por  debajo  del  conjunto  de  España-,  
acompañado de una sobredimensión de los contratos temporales, a tiempo parcial, que duran 
horas  o  días  y  con  rotaciones  de  trabajadores  hasta  límites  insospechados,  son  las 
modalidades cada vez más frecuentes -casi únicos- en nuestro mercado laboral: hasta el 2011 
este tipo de contratación suponía el 25% de los contratos firmados, crecen a partir de entonces  
hasta situarse hoy en el 40%.  Esta  triple precariedad está incrementando tanto la dualidad 
entre trabajadores, -intensificando la desigualdad-, como los sueldos míseros. Todos los datos de 
los diferentes indicadores, aquí aportados, tanto de Mercado Laboral como de pobreza (ECV), 
hacen  esperar  que  la  espiral  de  intensificación  del  riesgo  de  pobreza  entre  la  población 
trabajadora continúe su escala ascendente, constatando un año más que contar con un empleo 
no es garantía frente al riesgo de pobreza y exclusión social. La expresión de “trabajador pobre” 
se convierte año tras año en una realidad que  además de cronificarse se extiende de forma 
significativa entre la población y los hogares españoles, y de forma más intensa y rápida entre 
los castellano y leoneses, que partían de mejores registros en años pasados.

 Este panorama que pone de manifiesto la estrechísima relación entre el riesgo de pobreza y 
exclusión y la situación del Mercado de Trabajo, cuenta aun con otro dato contundente que lo  
constata como es el número de personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo 1, 
como ya hemos comentado, -en las condiciones que mide este indicador AROPE- se ha mas que 
duplicado  en estos 5 años,    pasando del 8,2 % al 16,5%  en 2015 y 14,2 en 2016: en torno   
115.000 hogares castellano y leoneses en siguen viviendo en esas condiciones laborales

 El empobrecimiento continuo tiene otro elemento cómplice importante que viene a sumarse al 

1
. Intensidad de trabajo, población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH): Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que 

los adultos han trabajado menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos).  
Se calcula el número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia, y por otra parte el total de  
meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula el ratio y se determina si es inferior al 20%. A modo de  
ejemplo de este indicador, en un hogar con dos adultos en el que solo trabaja uno a jornada completa, la intensidad de trabajo sería del 50%; si  
trabajan los dos a jornada completa la intensidad sería del 100%; si uno de los adultos trabaja a media jornada y el otro a jornada completa, la  
intensidad de trabajo sería del 75%.
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conjunto de factores que lo alimentan: el  descenso de la  cobertura de los instrumentos de 
protección social vienen a integrarse al rápido proceso de empobrecimiento:

 Sigue creciendo el número de parados/as de la región que  no reciben ningún tipo de 
prestación: son más de la mitad (un 53,7% del total), uno de los porcentajes más altos 
por CC.AA. superando claramente la media nacional en casi 10 puntos porcentuales.

 Más de la mitad de los que cobran prestación, son perceptores de subsidio, renta activa 
de inserción o están en el programa de activación (54%) lo que implica que la cuantía de 
prestación media es cada vez menor.

 El paro de muy larga duración -más de dos años- alcanza ya en esta región a dos de cada 
tres parados, según la última EPA).

 El aumento del desempleo es un factor muy sustancial para explicar esta evolución tan negativa 
de los indicadores de pobreza, pero  ya no es suficiente: la  tasa de riesgo de pobreza de las 
personas ocupadas ha aumentado en Castilla  y  León tres  puntos  porcentuales.  Ya  habíamos 
comentado que el proceso de expansión de la pobreza se explica en gran medida por la erosión 
de las  condiciones de trabajo que han venido acompañando a  la explosión de las tasas de  
desempleo,  pero también por la acción combinada de varios factores que vienen a unirse al  
festín de la Reforma Laboral: precariedad contractual, ingresos bajos por salarios insuficientes, 
rotación excesiva,  intensidad de empleo muy baja  (por  horas,  días.....).  La  tasa  de riesgo de 
pobreza y exclusión social de   las personas ocupadas pasa del 14,8% de la ECV 2013, al 17,6. Y   60 
de cada 100 parados se encuentran en ese riesgo frente a los 57 de la ECV anterior. La estimación 
de esta  Tasa  AROPE-2015 para  Castilla  y  León sitúa a  más de  150.000 ocupados y  más  de 
160.000 parados, las personas que se encuentran en riesgo.

CUADRO -1 
CASTILLA Y LEÓN 2015/2016

HOGARES* CON RENTA PER CÁPITA <4.937,3€/AÑO (ECV-INE 2015) 83.400 (8,4%)

FAMILIAS CON TODOS SUS MIEMBROS ACTIVOS EN PARO (EPA 2T 
2016)

(10,0%)

PERSONAS DESEMPLEADAS QUE NO COBRAN NINGUNA PRESTACIÓN 94.587 (55%)

MENORES QUE VIVEN EN HOGARES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE 
POBREZA

88.000 (26,8%)***

MENORES EN SITUACIÓN DE POBREZA SEVERA 7.900 

SOLICITUDES RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA DENEGADAS 
(MAYO-2016)

33.876

* Medidos teniendo en cuenta su composición en unidades de consumo.
** Cuantía primer decil de renta ECV 2014: 5.097,8€
***Datos estimados a partir de último padrón a 1 de enero de 2015 y la ECV datos nacionales. Castilla y  
León contabiliza 336.563 niños/as.
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CUADRO -2-
CASTILLA Y LEÓN 2015

INDICADORES EUROPA 2020 TASA AROPE

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social 23,3%

En riesgo de pobreza (HOGARES) 160000 (17%)

Serias dificultades para llegar a fin de mes (HOGARES) 102.000 (9,9%)

Con carencia material severa (HOGARES) 21.900 (2,3%)

Hogares con baja intensidad en el trabajo (0 a 59 años) 115.000 (14,2%)

CONCLUSIONES:

En un contexto de explosión de los indicadores de pobreza, cuya evolución no ha dejado de ser 
negativa en los últimos años -aunque más moderada-, y en el que influye  decisivamente un Mercado de  
Trabajo absolutamente precarizado por la Reforma Laboral, estamos asistiendo a un afianzamiento de los  
procesos  de  empobrecimiento  y  desigualdad  de  la  población,  originados  en  la  crisis;  ampliados  y 
cronificados por las medidas políticas y económicas puestas en marcha para su abordaje.

De dichos procesos han surgido nuevos perfiles, nuevas demandas y con ellas nuevos derechos 
relacionados prioritariamente con las necesidades de cobertura y protección frente a las necesidades 
básicas.  Pero los datos ponen de manifiesto que los procesos de empobrecimiento y desigualdad se 
cronifican, multiplica inconteniblemente la población afectada y se perpetúan de forma que el problema  
ha pasado de la situación coyuntural a ser un fenómeno estructural, en un marco político que no logra -ni  
logrará de seguir como hasta ahora- revertir el deterioro económico, laboral y social que retroalimentan 
continuamente la pobreza y la exclusión social.

Una  primera  extracción  de  los  datos  aquí  expuestos  se  traduce  en  que  los  elementos 
fundamentales que están sustentando la desigualdad y la pobreza en los nuevos perfiles afectados -los/as  
trabajadores/as- durante la crisis, son los cambios en el mercado de trabajo y en la intervención pública 
de la protección social, manifestadas ambas en la desregularización y en el paulatino descenso de la 
cobertura en situación de desempleo, respectivamente. En este contexto, es importante recordar que 
las políticas públicas tienen un gran potencial para promover la equidad y mejorar el bienestar de los 
hogares más pobres en las etapas expansivas o para sostener sus rentas en los ciclos recesivos.  Ahora 
podemos  pronosticar  que  esos  ciclos  expansivos  no  van  a  propiciar  cambios  significativos  en  los 
indicadores de pobreza, exclusión y desigualdad.

Esta situación ya la estamos experimentando tanto en España como en Castilla y León. Lo cierto 
es que la promulgada recuperación macro-económica no esta impactando en la economía real de forma 
que se aprecie una repercusión significativa ni en el empleo, ni en las cuentas públicas inversoras en los  
Sistemas de Servicios Públicos -especialmente los de protección social-,  que garanticen presupuestos 
suficientes para cubrir las necesidades de financiación de los mismos. 

Ello revierte negativamente que la evolución de la pobreza y viene a corroborar que la pobreza 
entra  en  un  circulo  vicioso  de  no  recuperación,  desligándose  de  los  ciclos  económicos.  Las 
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fluctuaciones de sus indicadores están dejando de ser coyunturalmente significativas, dependiendo del 
ciclo económico en cuestión -recesivo-expansivo-, lo que provoca bolsas de pobreza muy resistentes y 
muy nutridas, que adquieren naturaleza estructural. En Castilla y León la menor capacidad de empleo, 
la destrucción de la calidad y estabilidad del que existe y la mala calidad del que se crea, otorgan una 
intensidad y aceleración superior del proceso.

Para  hacer  frente  a  esta  realidad  desde  UGT  Castilla  y  León  apostamos  por  mecanismos 
permanentes  de protección social, de amplia cobertura y bien dotados económicamente Es necesario 
avanzar en los mecanismos de que ya disponemos y la medidas comprometidas en acuerdos recientes  
del Diálogo Social que afectan a este tema, para reforzar su cobertura, ampliar y diversificar la atención a  
las necesidades,  flexibilizar el  acceso, … en definitiva dimensionar la  Red de Protección nacida en el  
marco del Diálogo Social.
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