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La recuperación económica del período 2014-2019 no ha
ido acompañada de mejoras en las tasas de pobreza
Evolución del PIB
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Jóvenes, mujeres y familias monoparentales son
colectivos muy afectados por la pobreza
Personas en riesgo de pobreza por sexo y tipo de hogar. 2013-2019

Tasa de riesgo de pobreza por edad. Cataluña. (%)
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Total

Sexo
Mujeres
Hombres
Tipo de hogar
Sin hijos dependientes
Unipersonal
Dos adultos sin hijos dependientes
Otros hogares sin hijos dependientes
Con hijos dependientes
Un adulto con uno o más hijos dependientes
Dos adultos con uno o más hijos dependientes
Otros hogares con hijos dependientes
No consta

Tasa

2019
Personas
(miles)

Tasa

706,3
756,8

18,8
20,7

792,8
673,9

20,7
18,3

522,2
150,1
253,3
118,8
940,9
75,4
705,4
160,0
-

14,5
21,6
14,1
10,8
24,8
43,3
24,1
22,8
-

504,9
212,9
166,1
125,9
959,5
124,2
552,1
283,1
2,4

13,2
26,5
9,4
10,0
26,3
46,9
22,5
30,3
15,3

Fuente: Idescat.

 Los jóvenes de entre 16 y 29 años, uno de los grupos que más está sufriendo la crisis del COVID-19. Un 42%
de los jóvenes que tenían ingresos medianos antes de la pandemia pasó a tener un nivel de ingresos bajo o a
quedarse sin ingresos y, entre los cuales tenían unos ingresos bajos, el 44% se quedó sin ingresos.
CAIXABANK RESEARCH (Inequality tracker)
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Las mujeres, grandes damnificadas por el impacto de la
pandemia

Fuente: Encuesta sobre el impacto de la COVID-19. Centro de Estudios de Opinión. Cataluña, abril de 2020. Institut Català de les Dones

4

Dificultad para medir la pobreza en tiempo real cuando
más necesarios son los datos para la toma de decisiones
Because of its multidimensional nature, the measurement of poverty is complex and involves not
only monetary but also other aspects of living conditions (D’Ambrosio & Vergnat).

 A la dificultad de encontrar indicadores que puedan medir una variable con múltiples
dimensiones se añade el desfase temporal de la información.
 Los indicadores alternativos apuntan claramente a que la pobreza está aumentando:
 Desde el inicio de la crisis sanitaria, el plan Cruz Roja Responde ha atendido
485.863 personas en todo Cataluña, y de estas 35.857 ha solicitado ayuda por
primera vez entre marzo y agosto. De hecho, las nuevas altas han crecido un
143% más que el mismo periodo de 2019.
 Ayala: datos de la EPA (aumento de los hogares con todos los activos en paro o
hogares sin ingresos)
– En Cataluña, en el 3T 2020, 98.400 hogares familiares sin perceptores de
ingresos (91.300 en el 1T 2020).
 Encuestas ad-hoc
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El sector público juega un papel muy importante para
amortiguar el impacto de la pandemia
Antes de transferencias

Después de transferencias

Fuente: CaixaBank Research; Inequality Tracker
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Medidas excepcionales para un shock sin precedentes

 Algunas de las medidas impulsadas desde la Generalitat de Catalunya para ayudar
a los colectivos más vulnerables:
 Ayuda extraordinaria de 200€ para la adquisición de suministros básicos para
personas trabajadoras por cuenta propia y por cuenta ajena afectadas
económicamente por el coronavirus
 Convenio con Cruz Roja para alimentación infantil a familias vulnerables
 Tarjetas monedero para las familias usuarias de las becas de comedores
escolares (160.000)
 Deducción autonómica del IRPF para las rentas más bajas con el objetivo que los
que se han beneficiado de los ERTE no se vean penalizados al IRPF
 Reparto de 22.000 dispositivos con conectividad a alumnos que no disponen
para seguir el curso desde casa (abril 2020)
 Ayudas a las familias para hacer económicamente más accesibles las actividades
de educación en el ocio del verano 2020
 Ayudas para pagar el alquiler de familias con dificultades económicas
sobrevenidas por la COVID-19
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La renta garantizada de ciudadanía puede complementar
el IMV en Cataluña
 La RGC tiene el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos de Cataluña puedan
hacerse cargo de los gastos esenciales para el mantenimiento propio o de las
personas que integran la unidad familiar o de convivencia.
 Ley 14/2017 de la RGC. Entra en vigor el septiembre del 2017, si bien el desarrollo
de la ley será gradual entre el 2017 y el 2020
 A 30 de septiembre de 2020, 141.097 personas percibían la RGC
 Desde septiembre de 2017, 7.947 familias perceptoras de la RGC han salido del
programa por motivos de inserción laboral
 La RGC es compatible con el ingreso mínimo vital (IMV) regulado por el Real
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.

Nota: Esta diapositiva ha sido ligeramente modificada con posterioridad a su presentación para corregir un error.
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La cooperación internacional en tiempos de pandemia es
más necesaria que nunca
 El Banco Mundial prevé que durante el 2020 la pobreza extrema habrá aumentado
a nivel mundial por primera vez en más de 20 años por la pandemia de la COVID19 y que se verá agraviada por los conflictos y el cambio climático, que ya estaban
desacelerando los avances que se habían conseguido en la reducción de la pobreza.
 La cantidad de dinero que los trabajadores migrantes envían a sus hogares
disminuirá un 14 % en 2021 con respecto a los niveles de 2019, según las últimas
estimaciones del Banco Mundial. Se prevé que en 2020 los flujos de remesas a la
región de Asia oriental y el Pacífico se reduzcan en un 11 %. China y Filipinas son los
principales receptores de la región.
 2 ámbitos de cooperación:
 Lucha contra la pandemia: la salud pública global como estrategia de seguridad
mundial compartida (Rafael Vilasanjuan, Dossier LV e-m 2021)
 Lucha contra la recesión global: en un mundo interconectado, las recuperaciones
de los países pasan por una recuperación global
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero comparte la misma experiencia al mismo
tiempo. Vivimos una crisis sanitaria y económica sincronizada.
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Gracias

