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COMPETENCIAS INFORMACIONALES
PRÁCTICA CON EUROESTAT

Riesgo de pobreza o exclusión social. Según Euroestat la situación de las personas que
viven en: (1) riesgo de pobreza o (2) padecen privación material severa1 o (3) viven en
hogares con “baja intensidad laboral”2
Nosotros trabajaremos el indicador de riesgo de pobreza: personas que viven en hogares
la renta de los cuales es inferior al 60% de la renta media nacional.
1.- Construir un cuadro de la tasa del riesgo de pobreza, después de transferencias
sociales, entre 2006 i 2012, para UE (27), zona Euro (17), Alemania, Francia. Holanda,
Gran Bretaña, Luxemburgo, España, Italia, Grecia y Rumania.
2.- Construir un cuadro como el anterior pero sobre la tasa del riesgo de pobreza antes
de transferencias sociales.
3.- Compara los resultados de los dos cuadros. ¿Cuál es el efecto de las transferencias
sociales?, ¿en qué países las transferencias sociales hacen disminuir más la tasa de
riesgo de pobreza y en qué países menos?, ¿Qué nos dice eso sobre el sistema de
protección social?
Para obtener los datos tenéis, en la web de Euroestat, diversas vías. Una de ellas
Euroestat  Statistics  Population and social conditions  Income, Social Inclusion
and Living conditions  Main tables  Income and Living conditions 
 Income distribution and monetary poverty  Monetary poverty 
 People at risk of poverty after social transfer (in rate, %)
 At-risk-of-poverty rate before social transfer by sex (in %)
(los datos se obtienen en formato Excel para trabajarlos)

1

Quienes padecen de forma forzada al menos cuatro de las nueve situaciones siguientes: : 1 )
atrasos en los pagos de hipoteca o alquiler , servicios públicos… 2 ) no poder pagar unas
vacaciones anuales de una semana fuera de casa ; 3 ) no poder permitirse una comida con carne
, pollo, pescado (o equivalente vegetariano) cada dos días ; 4 ) hacer frente a los gastos
financieros inesperados; 5 ) hogares no pueden permitirse un teléfono ( incluyendo el teléfono
móvil); 6 ) ni un televisor en color ; 7 ) ni lavadora; 8 ) un coche y 9 ) no poder pagar el
mantenimiento del hogar adecuadamente caliente.
2

Low work intensity. Cuando los adultos (18-59) han trabajado menos del 20% de su capacidad
potencial en el último año.

