
Afrontar gastos imprevistos

Al menos 1 semana de vacaciones

Pagos sin retraso facturas vivienda

Ordenador

Temperatura adecuada en la vivienda
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Pobreza relativa (umbral de Andalucía) 

Pobreza relativa (umbral de España) 

Pobreza grave (umbral de Andalucía) 

Pobreza grave (umbral de España) 

En riesgo de pobreza 
Con carencias materiales severas 
En hogares con baja intensidad
laboral

Riesgo de pobreza o exclusión social,
al menos en una de estas situaciones:
1.
2.
3.

AROPE

Estado de la Infancia y
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22,8% de las personas
menores de 18 años
(umbral de pobreza de
Andalucía) 

8,7% de las personas
menores de 18 años 

En un año la pobreza ha disminuido 13
puntos porcentuales en hogares
monoparentales con uno/a o más hijos/as.
  

Evolución decreciente de las
desigualdades económicas 

DESIGUALDADES ECONÓMICAS

9,3% de las y los NNA

28,5%

37,8%

de los/as niños/as y
adolescentes (NNA):
451.474 menores de 18 años

de los/as NNA de Andalucía:
592.461 menores de 18 años 

Con umbral de pobreza de Andalucía:

Con umbral de pobreza de España:

30,2% de
las niñas

Con umbral de pobreza de Andalucía

26,8% de
los niños

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2020 

% de NNA cuyos hogares
no pueden permitirse...

CARENCIAS MATERIALES

Sin transferencias sociales Con transferencias sociales

22,8%  

31,8%  

45,0%  

43,0%  

17,7%  

10,1%  

21,6%  

14,5%  

Efecto de las transferencias en la
reducción de la pobreza infantil

Las transferencias
sociales reducen la
pobreza relativa
infantil unos 9 o 10
puntos porcentuales. Y
reducen la pobreza
grave  entre 7 y 8
puntos
  

de las personas menores de
18 años (umbral de pobreza

grave de Andalucía) 

POBREZA GRAVE

POBREZA RELATIVA

PRIVACIÓN
MATERIAL SEVERA

EN HOGARES CON BAJA
INTENSIDAD LABORAL

10,1%
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Evolución del índice S80/S20

Andalucía España

El 20% de la población con
mayor nivel de renta tiene
5'3 veces más ingresos que
el 20% de la población con
menor nivel de renta

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7656
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7656
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/cuadernosoia.aspx

