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Podemos definir la pobreza como la “insatisfacción grave de las 
necesidades humanas básicas” (J.M.Tortosa, 1994). Se incluye la privación 
material que afecta a la alimentación, la vestimenta, pero también, a la 
sanidad, la educación y la vivienda, entendida ésta como un hogar confortable 

y en condiciones de habitabilidad. 

En este sentido, la situación actual de la sociedad española es 
cruel a la par que insostenible. Los recortes presupuestarios en educación, 
sanidad y servicios sociales minan la igualdad de oportunidades y condenan a 
parte de la sociedad a una situación grave de privación material en distintas 
esferas. De hecho, de continuar así, se prevé que haya 20 millones de pobres 
en España en 2052. En concreto, la pobreza española se materializa en:  

 

1. La imposiblidad de cientos de miles de familias de irse de vacaciones 
al menos una semana al año,  
 

 Dos de cada cinco hogares no pueden permitirse irse de 
vacaciones.(INE, 2012) 
 

 Tampoco, el 45% de las personas -> 10 puntos más que en 2007. 

 

2. La carencia de medios económicos, resultado de las altas tasas de paro, 
de la reducción de las rentas disponibles y el aumento del precio, para 

afrontar la factura eléctrica y de calefacción del hogar. 

“La crisis lleva la nueva pobreza de España también al recibo de la luz”, Expansión, 19 
de abril de 2013. 

 

Según el Informe Pobreza Energética en España 2012, elaborado por la Asociación de 
Ciencias Ambientales (ACA):  

 1 de cada 10 ciudadanos (hasta 4 millones de personas) no 
puede asumir el coste de la energía necesaria para asegurar unas 
condiciones de habitabilidad de su vivienda aceptables, especialmente en 
materia de calefacción. 
 



 Las dificultades (o imposibilidad) de pagar la luz y el gas estarían detrás, 
según algunos expertos, de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras 
al año. 

 

 

3. La privación material que afecta a los colectivos más vulnerables, 

como las niñas y niños, y la juventud 

Según la Memoria de 2012 de Cáritas, 3 millones de personas en España sufren 
pobreza severa, es decir, viven con menos de 307 euros al mes. Se habla de 
cronicidad de la pobreza, del aumento de desigualdades sociales y del agotamiento de 
las redes familiares. 

 

 Una de cada cinco personas viven bajo el umbral de pobreza. El 25% de 
los jóvenes menores de 16 años. 
 

 1 de cada 3 menores de 16 años se encuentra en riesgo de 
pobreza o exclusión social. 

 

Diversas organizaciones vienen denunciando que más de 2 millones de niños 
y niñas españolas sufren malnutrición infantil y exigen de las 

Administraciones Públicas una mayor inversión, sobre todo, en los comedores 
escolares, donde debiera asegurarse su alimentación.  

 “Al colegio con hambre y sin cuaderno: la crisis se ceba con los niños en España”, 
RTVE, 7 de junio de 2012. 

“Cáritas alerta de que está aumentando la malnutrición infantil en España”, RTVE, 5 de 
octubre de 2012. 

“Pobreza en España: 12 datos para la alarma”, El Diario, 22 de octubre de 2012. 

“El bocadillo mágico: pan con pan”, El País, 6 de junio de 2013. 

“La alarma social no logra mejorar las becas escolares de comedor”, el País, 23 de 
septiembre de 2013. 

“Malnutrición infantil en España: ‘Jamás había visto casos tan desgarradores como 
este año’”, Huffington Post, 21 de septiembre de 2013 

 

- Según los datos de la ONG Educo, el 25% de los niños españoles están 
malnutridos y más de 2.5 millones viven en contextos de pobreza. 

 

- Según el Informe de UNICEF “La Infancia en España 2012-2013: el 
impacto de la crisis en los niños”, el porcentaje de menores de 18 años que 
viven en hogares con un nivel de ingresos por debajo del 40% de la mediana 



(pobreza alta) fue en España del 13,7% en 2010 y ha crecido más de 4 puntos 
porcentuales desde 2008. Es la cifra más alta de todos los países de la Unión 
Europea de los 15, y sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria en la Europa de los 
27.” 
 

 

 

Sin embargo, el Partido Popular abandona a los niños a su suerte: 

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos (Ceapa) 
ha denunciado que este curso los precios de los comedores escolares han 
subido en 7 comunidades autónomas (todas gobernadas por el PP). Según sus datos, 
Aragón es la región más cara (6,81 euros el menú escolar) y Canarias y Asturias las 
más baratas (3 euros). 

 

Frivoliza con la desnutrición infantil, cuando la Junta de Andalucía aprueba 
un decreto asegurando tres comidas diarias a los niños y niñas, dotando la 
medida con más de 16 millones de euros. 

 

 

 

En definitiva, desde que comenzó la crisis, las desigualdades 
sociales se han acentuado, dividiendo a la sociedad en ricos y 
pobres.  

“Los millonarios en España crecen un 13% hasta superar los 400.000 en plena 
crisis”, El País, 9 de octubre de 2013 

 

Por tanto, si la gente pasa hambre cuando el hambre es 
objetivamente evitable, se comete violencia, sin importar 
que haya o no una relación clara sujeto-acción-objeto. 

 

Frivolidad que recuerda al 
cinismo de Maria Antonieta 
(S.XVIII): “Si no tienen 
pan, que coman tortas”. 

 


