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SOCIEDAD / Informe de Sa Nostra y la UIB

BUSQUEDAS

165.000 personas viven por debajo del umbral de la
pobreza en Baleares
El 17% de los residentes en las Islas tiene graves dificultades económicas El 13%
de los ocupados está en peligro de caer en la pobreza Paralelamente, el 37% de
los hogares del Archipiélago ingresan al año más de 25.000 euros
ADEMAS
«La situación es grave y aún irá
a peor»
Los más afectados: mujeres,
PALMA.- Casi el 17% de la población de Baleares
se sitúa por debajo del umbral de la pobreza o, lo jóvenes y mayores
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que es lo mismo, más de 165.000 personas
sufren graves dificultades económicas. Así se
Imprimir
desprende del último informe económico y social
del Centre de Recerca Econòmica (CRE), recogido ayer por la Red para la Inclusión
Social, que también indica que el porcentaje de personas por debajo del umbral de la
pobreza ha aumentado significativamente en las Islas -un 13,7%-, aunque sin llegar a
alcanzar la media española.

Concretamente, en el conjunto de España el 20% de la ciudadanía vive en la pobreza.
La comunidad autónoma peor situada es Extremadura con un 34% de personas en esta
condición y la menos afectada es el País Vasco con un 9,5%.

LA VIDA MÁS FÁCIL

Hemeroteca
Agenda cultural
Cartelera
Restaurantes
De copas
Busca piso
Rutas de viajes
Callejero
Farmacias
Horóscopo
Televisión
Aeropuertos
Estado de la mar
Líneas Marítimas
Teléfonos útiles
Tráfico
Gasolineras

Baleares se sitúa más o menos en un término medio, aunque el aumento constante del
número de personas por debajo del umbral de la pobreza experimentado en los últimos
años le aproxima cada vez más a la media nacional. Según se desprende de los datos
aportados por el CRE, entidad coparticipada por la Universitat de les Illes Balears (UIB)
y Sa Nostra, un total de 165.166 personas vive en la actualidad en la pobreza, mientras
que la cifra era de 145.166 en 2004. Es decir, en sólo un año existen 20.000 personas
más por debajo del umbral de la pobreza.
Red de Inclusión Social aporta, además, otros muchos datos interesantes, entre los que
destaca que el 20,9% de las personas de las Islas viven en un grado de «pobreza
moderada», una condición que acusan mucho más las mujeres que los hombres: el
23,6% de las féminas está en esta situación, mientras que sólo la sufre el 18,3% de los
varones.
Otro de los datos incorporados por el informe de Red de Inclusión Social, recogido ayer
por Efe, es que no sólo los parados y las personas excluidas socialmente tienen
verdaderos problemas para salir adelante sino que un 13% de los baleares con una
ocupación laboral están en peligro de caer en la pobreza.
Ingresos por hogares
En cambio, la situación no es tan alarmante si se analizan los ingresos que reciben
anualmente los hogares de Baleares. Según Red de Inclusión Social, el 37,5% de las
familias de las Islas percibe cada año más de 25.000 euros, mientras que el 31,5%
ingresa menos de 14.000 euros. En el termino medio se sitúa el 30,5% de los hogares
baleares, que reciben anualmente entre 14.000 y 25.000 euros.
Los datos cambian en función de quien sea la fuente. Por ejemplo, el último informe del
Centre Econòmic i Social (CES) sitúa en un 9% el porcentaje de hogares de las Islas
con ingresos por debajo del 50% de la media, es decir por debajo del umbral de la
pobreza. Además, asegura que la comunidad balear registra un mayor índice de
personas en esta situación que en el conjunto español, donde este porcentaje es del
8%.
Además, en las Islas viven otros 20.000 ciudadanos que perciben unos ingresos
anuales que, si bien no les hacen caer en la pobreza, les provocan serias dificultades
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para superar el día 30 de cada mes. Según el CRE, miles de personas que residen en
Baleares Islas perciben al mes un salario inferior a 642 euros.
En este parámetro, Baleares se encuentra prácticamente a la par que la media
española, con un 17,4% -en el conjunto del país se registra un 17,9%-. Otro dato
interesante a la hora de analizar la economía de las personas y de los hogares de
Baleares es el que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual las
familias que tienen dificultades para llegar a final de mes en Baleares ascienden a
229.820. Así lo revela la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del Instituto
Nacional de Estadística (INE), según la cual el 66,68% de los hogares de las Islas tiene
problemas para hacer frente a los gastos mensuales, mientras que sólo el 33,12% lo
hace con facilidad.
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