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ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 

 

Andalucía, con un total de 3.620.684 personas, 

es la comunidad con la tasa de riesgo de 

pobreza más alta de España 

 El número de personas en riesgo de exclusión ha aumentado en 75.430 con 

respecto al año anterior. 

 Desciende el porcentaje de andaluces con Privación Material Severa que pasa 

de 9,5% en 2014, a 8% en 2015. 

Sevilla, 24 de mayo. Andalucía es la Comunidad Autónoma con la tasa de personas en riesgo 

de pobreza y exclusión social más alta de España, con un 43,2%. El número de personas que 

viven en el círculo de la pobreza ha aumentado en 75.430 con respecto al año anterior según el 

Índice AROPE correspondiente a 2015, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística.  

Andalucía deja de ser la tercera comunidad con la tasa más alta en riesgo de pobreza y pasa a 

ser la primera. Ceuta encabezaba la lista el año pasado pero en tan solo un año ha descendido 

seis puntos porcentuales, del 47,9% al 41,7%. Le seguía Murcia que ha disminuido también seis 

puntos, del 38,8% al 44,9%. La tasa nacional se sitúa en un 28,6% experimentando también un 

descenso porcentual del 0,6% con respecto al año anterior. 

Pese a estos datos, es destacable el descenso en Andalucía del porcentaje de personas que 

padecen Privación Material Severa. En 2014 los andaluces con Privación Material Severa se 

situaban en un 9,5% mientras que estos últimos datos se posicionan ahora en un 8%.  

Manuel Sánchez Montero, Presidente de EAPN Andalucía, subraya la necesidad de seguir 
invirtiendo en políticas públicas que fomenten la inclusión de los andaluces. “Hay que frenar 
estos datos. Ni un andaluz más debería caer en el círculo de la pobreza. Para ello, es crucial 
reforzar las políticas, tanto paliativas y de urgencia como las medidas preventivas y de 
protección”.  

Durante este año 2016 EAPN Andalucía está llevando a cabo la campaña ‘La Pobreza Invisible’, 
con el objetivo de visibilizar aquella pobreza que no se ve. “La pobreza real que se vive en los 
hogares andaluces, con las persianas bajadas y las puertas cerradas. Algunas personas con 
vergüenza y con resignación, otras, con denuncias y reclamaciones”, resalta Sánchez-Montero. 

La campaña pretende reforzar la idea de la transversalidad de la pobreza. La cultura, el ocio, las 
emociones o las condiciones de la vivienda son realidades a tratar a la hora de hablar de 
pobreza invisible en la comunidad. Para ello, EAPN Andalucía realizará diversas jornadas para 
abordar todos aquellos aspectos que están relacionados directamente con la existente 
vulnerabilidad en la comunidad.  
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EAPN-Andalucía  

EAPN-A nace en 1994 como red de entidades  sociales implicadas en la lucha por la inclusión 

social de personas que sufren pobreza y exclusión social. Está compuesta por 47 entidades 

sociales andaluzas, todas de carácter no lucrativo y con un objetivo común: la inclusión social. A 

través de ellas se atendieron durante el 2014 a más de 841.974 personas, con un personal de 

32.357 profesionales, y la ayuda de cerca de 13.697 voluntarios y voluntarias en todo el territorio 

andaluz. 

 

Más información 

EAPN Andalucía 
Comunicación  

Jesús Díaz - 955 382 601  
comunicacion@eapn-andalucia.org  
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