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El 20.8% de la población española vive por debajo del umbral de
la pobreza

La Radio del Sur/Agencias
El 36,7% de las familias dice no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, con un aumento de 2,7 pun

El 20,8% de la población residente en España está por debajo del umbral de pobreza relativa, lo
que supone un avance ya que en 2009 este porcentaje se situó en el 19,5%.
Así consta en la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2010, cuyos resultados provisionales ha
publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE). El ingreso monetario medio neto anual por
hogar se situó en los 25.732 euros en el 2009, con una disminución del 2,9% respecto al año
anterior.
Esta encuesta, que ofrece información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año
2009, revela además que el 36,7% de las familias dice no tener capacidad para afrontar gastos
imprevistos, con un aumento de 2,7 puntos respecto al año 2009. Por otra parte, tres de cada diez
hogares manifiestan llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad.
El organismo estadístico, no obstante, precisó que este leve descenso en las familias con
problemas para llegar a fin de mes rompe con la tendencia creciente iniciada en 2007, y apuntó
que el 13,4% de los hogares llega con mucha dificultad a fin de mes, frente al 13,7% del año
anterior. Difícil llegar a fin de mes y abonar los pagos
Además, el INE apunta que el número de hogares que no se pudo permitir ir de vacaciones al
menos una semana al año alcanzó el 39,7%, casi un punto más que en 2009, y el 7,7% tuvo
retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal en los 12
meses anteriores a la encuesta. Este porcentaje ha ido en aumento en los últimos seis años,
pasando del 4,7% en 2005 al 7,7% en 2010.
Fuente: http://www.laradiodelsur.com/?module=nota_detail&amp;i=8694
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