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Encuesta de condiciones de vida. Año 2020.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2020, la renta anual neta media de
los hogares de Aragón (con datos de ingresos de 2019) fue de 31.529 euros
mientras que para el total de los hogares de España fue de 30.690 euros.
Renta anual neta media.
Unidad: euros.

Renta
Renta media por hogar
Renta media por persona
Renta media por unidad de consumo

Aragón

España

31.529
13.097
19.150

30.690
12.292
18.116

Las unidades de consumo se calculan utilizando la escala OCDE modificada, que concede un
peso de 1 al primer adulto, de 0,5 al resto adultos y de 0,3 a los menores de 14 años.

Umbrales de pobreza.
En el año 2020 (con datos de ingresos de 2019), el 16% de la población
aragonesa se encontraba por debajo del umbral de pobreza de España frente
al 21% del total de la población española.
El umbral de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de
consumo.

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Europa 2020).
El 18,5% de la población de Aragón estaba en riesgo de pobreza o exclusión
social (indicador AROPE) mientras que para el total de España este porcentaje
fue del 26,4%.
Unidad: % personas.

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE)
En riesgo de pobreza
Con carencia material severa
Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (0-59 años)

Aragón

España

18,5
16,0
1,7
6,1

26,4
21,0
7,0
9,9

La población en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) es aquélla que está en
alguna de estas situaciones:
- En riesgo de pobreza.
- En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9).
- En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus
miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de
trabajo durante el año de referencia).
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Dificultades económicas de los hogares.
El 4,8% de los hogares de Aragón declaraba llegar a fin de mes con mucha
dificultad. Para el total de hogares de España este porcentaje fue del 10%.
Unidad: % hogares.

No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año
No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos
Tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes

Aragón

España

25,7
26,9
4,8

33,8
35,4
10,0

Problemas en la vivienda.
El 67% de los hogares de Aragón declaraba no tener ningún problema en la
vivienda y su entorno frente al 60,7% de los hogares de España. El mayor
problema que declaraban tener los hogares de Aragón en su vivienda y su
entorno fue el ruido.
Unidad: % hogares.

Escasez de luz natural
Ruidos producidos por vecinos o del exterior
Contaminación y otros problemas ambientales
Delincuencia o vandalismo
Ningún problema

Aragón

España

12,0
17,4
8,6
11,2
67,0

10,8
22,1
12,0
14,1
60,7

Régimen de tenencia de la vivienda.
El 76,7% de los hogares de Aragón tenía la vivienda en propiedad frente al
75,2% de los hogares españoles.
Unidad: % hogares.

Propiedad
Alquiler
Cesión gratuita

Aragón

España

76,7
17,6
5,6

75,2
18,0
6,8

IAEST según Encuesta de Condiciones de Vida. INE.

Para más información:
Twitter@IAEST
Suscripciones públicas del Gobierno de Aragón
IAEST / Nivel, calidad y condiciones de vida / Encuesta de condiciones de vida
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