
 

 

 

 

 

 

Zaragoza, 20 de junio de 2013 

 

 

ARAGÓN ES LA CUARTA COMUNIDAD DONDE MÁS HA CRECIDO LA POBREZA ENTRE LOS 

AÑOS 2009 A 2011, SEGÚN INDICADORES DE NACIONES UNIDAS 
 

 

Sólo en Valencia, Canarias y Andalucía ha crecido más la pobreza que en Aragón en estos 
años de crisis (2009 a 2011), de acuerdo con la metodología del Programa de Naciones 
Unidad para el desarrollo IPH-2 (Índice sintético de Pobreza Humana aplicado a países 
desarrollados). Así lo pone de manifiesto el estudio La pobreza en España y sus Comunidades 
Autónomas 2006-2011, elaborado por el IVIE (Instituto Valenciano de investigaciones 
económicas)1, y presentado en mayo de 2013. 
Estos datos coinciden con una de las principales conclusiones del Informe sobre la Situación 
Social en Aragón en 2012, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales y Marea Naranja Aragón (noviembre 2012), donde afirmábamos: 

Aunque Aragón muestra tradicionalmente mejores indicadores en materia de calidad 
de vida que la media estatal, el deterioro de estas condiciones de vida para los 
hogares y las personas en nuestra Comunidad está sufriendo un deterioro mucho más 
acusado que en el conjunto del Estado, particularmente en el último año. 

Por otra parte, como se anticipó el pasado día 12, en la presentación de los resultados del 

Índice DEC de desarrollo de los servicios sociales en España, puede afirmarse que las CC.AA. 

con mejor puntuación DEC, es decir, con mejores servicios sociales, han afrontado mejor la 

lucha contra el empobrecimiento en estos años de crisis. Esta correlación no se cumple en 

Aragón, ya que el gran incremento de la pobreza en esta Comunidad no se corresponde con el 

desarrollo de sus servicios sociales. La explicación no puede ser otra que lo que hemos 

definido como servicios sociales de cartón piedra, es decir, sin contenido real, como el elevado 

número de plazas residenciales vacías o los grandes atrasos en la gestión y el pago del IAI 

(ingreso Aragonés de Inserción) en esta Comunidad. 
 

***************** 
 

El IPH-2 es un índice sintético que combina aspectos de pobreza económica (renta y 

desempleo) y de pobreza en capital humano (salud y educación). Se construye con la media 

generalizada de los valores normalizados de cuatro variables: 

1. Tasa de pobreza (pobreza económica en renta medida por debajo del 60% de la mediana) 

2. Tasa de paro de larga duración (exclusión) 

3. Probabilidad de no sobrevivir hasta los 60 años (pobreza en salud) 

4. Tasa de abandono escolar temprano (pobreza en educación) 

                                                           
1 Investigadores: Carmen Herrero (IVIE y Univ. de Alicante; Ángel Soler (IVIE) y Antonio Villar (IVIE y Univ. Pablo de Olavide) 

 



El resultado es un valor entre 0 y 1, cuya medición para el intervalo 2006-2011 arroja los 

siguientes resultados: 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 var % 06-11 var % 08-11 

Andalucía 0,79 0,74 0,72 0,74 0,78 0,83 5 16 

Aragón 0,66 0,62 0,56 0,56 0,61 0,63 -5 13 

Asturias 0,71 0,67 0,65 0,62 0,65 0,67 -5 4 

Baleares 0,70 0,74 0,74 0,79 0,77 0,76 9 4 

Canarias 0,77 0,75 0,75 0,75 0,86 0,91 18 21 

Cantabria 0,76 0,67 0,61 0,59 0,63 0,62 -19 1 

Castilla y León 0,70 0,64 0,60 0,60 0,59 0,60 -13 1 

Castilla-La Mancha 0,72 0,66 0,66 0,65 0,68 0,70 -2 6 

Cataluña 0,68 0,66 0,64 0,66 0,68 0,69 1 7 

C. Valenciana 0,72 0,68 0,68 0,69 0,74 0,80 11 18 

Extremadura 0,76 0,70 0,66 0,68 0,71 0,71 -7 6 

Galicia 0,72 0,67 0,65 0,66 0,64 0,65 -9 0 

Madrid 0,63 0,60 0,56 0,59 0,57 0,58 -8 4 

Murcia 0,74 0,70 0,73 0,72 0,76 0,76 4 5 

Navarra 0,57 0,55 0,52 0,52 0,49 0,48 -17 -9 

País Vasco 0,59 0,58 0,54 0,54 0,53 0,53 -10 -2 

Rioja 0,61 0,66 0,65 0,59 0,57 0,60 -2 -7 

España 0,70 0,66 0,64 0,66 0,67 0,70 0 8 

Coef. variación 0,09 0,08 0,11 0,12 0,15 0,16 
  

 

Como ponen de manifiesto estos datos, en Aragón la tendencia es positiva (reducción de la 

pobreza) entre 2006, 2007, 2008 y 2009, pasando de 0,66 a 0,56 (-15%). Sin embargo a partir 

de 2010 la tendencia cambia y la tasa se sitúa en sólo dos años en 0,63, lo que supone un 

incremento del 13%, sólo superado por Canarias (21%), C.Valenciana (18%) y Andalucía (16%), 

y muy lejos del resto, ya que la siguiente, Cataluña, incrementa la pobreza un 7%. 
 

En la reciente presentación del Índice DEC, de desarrollo de los servicios sociales, se expresó la 

correlación con los resultados de la aplicación de dicho Índice en las Comunidades Autónomas, 

como se aprecia en el siguiente gráfico en el cual las barras representan la puntuación que 

cada Comunidad obtiene en el desarrollo de sus servicios sociales en 2012, y los puntos, el 

resultados del Índice IPH-2 de pobreza en 2011 (último año conocido) 
 



 

Se aprecia, salvo alguna excepción como el caso de Madrid, una correlación importante entre 

IPH2 y puntuación alcanzada en el DEC. Las dos Comunidades con mejor nota DEC (7,35 y 7,15) 

tienen los mejores índices de pobreza (entre 0,53 y 0,48 respectivamente), mientras que los 

dos peores valores DEC (Valencia con 0,60 y Canarias con 2,00) se sitúan entre los índices de 

pobreza más altos (0,80 y 0,91 respectivamente). 
 

No obstante podría plantearse si la situación previa de mayor riqueza (o menor pobreza) 

determina un mejor desarrollo del sistema de servicios sociales y que las situaciones de mayor 

pobreza se trasladan al ámbito institucional dando lugar a peores servicios. Para evitar este 

efecto, cabe plantearse si la variación % de IPH entre el año en el que se inicia la crisis (2008) y 

2011, presenta o no una correlación con el DEC. Es decir: ¿puede afirmarse que las CC.AA. con 

mejor puntuación DEC, es decir, con mejores servicios sociales, han afrontado mejor la lucha 

contra el empobrecimiento en estos años de crisis? Estos son los resultados: 
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Salvo cuatro Comunidades que escapan a la regla (Galicia, Baleares, Murcia y Madrid), el resto 

muestran una gran correlación, destacando que: 

- Las tres CC.AA. que incluso han conseguido hacer decrecer la pobreza en términos de 

IPH, coinciden con las tres mejor puntuadas en el DEC (País Vasco, Navarra y La Rioja). 

- Las dos CC.AA. con peor evolución en términos de IPH, aquellas en las que más 

aumentó la pobreza entre 2008 y 2011, son las peor valoradas en el DEC, teniendo 

unos servicios sociales poco o nada desarrollados. 

- Llama la atención la situación de Andalucía (con un incremento de IPH 08-11 del 16%) 

y Aragón (con un incremento del 13%) ya que sus servicios sociales no han sido 

capaces de frenar el avance de la pobreza con la misma proporción que en el resto 

de Comunidades. 

En el caso de Aragón, la explicación no puede ser otra que lo que hemos definido como 

servicios sociales de cartón piedra, es decir, sin contenido real. Aunque se carece de datos 

para un análisis concreto, es bien sabido, por ejemplo, que lo singular de la concertación de 

plazas residenciales en Aragón (al no abonar las plazas en reserva) hace que aunque el ratio de 

plazas para personas mayores sea muy elevado en esta Comunidad y se puntúe así al calificar 

el desarrollo de sus servicios sociales, sin embargo son muchas las plazas desocupadas, como 

vienen denunciando continuamente las empresas o entidades titulares de esos centros; de la 

misma manera aunque los datos de perceptores del IAI (Ingreso Aragonés de Inserción) 

muestra una evolución positiva en el caso de Aragón (aunque seguimos por debajo de la media 

del conjunto del Estado), los exagerados retrasos en la tramitación y pago del mismo hace que 

muchas personas no puedan superar su situación. 

En definitiva, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales queremos advertir 

del grave deterioro de la situación social en Aragón, uno de los más acusados de todas las 

Comunidades, y exigir al Gobierno de Aragón un compromiso real con sus servicios sociales, 

ya que la reducción del gasto anual en más de 8 millones de euros en esta materia está 
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teniendo un efecto demoledor sobre las personas más necesitadas. Como queda 

demostrado, los servicios sociales son determinantes para la contención de la pobreza, y 

eso, en momentos como los actuales, ha de ser una prioridad absoluta de cualquier 

gobierno. 

 

 


