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El desempleo y la pobreza en España (2012) 
Datos sobre el paro 

Datos EPA  
(Encuesta Población Activa) 

2011  
(4º trimestre) 

2012  
(1er trimestre) 

 

Parados totales 5.273.600 5.639.500 
Desde 2007 se han destruido más 
de 3 millones de empleos. 

% de paro 22,85 % 24,44 % El doble de la media UE. 

% de Paro juvenil 48,6 % 52,0 % 
Primera vez que hay más jóvenes 
en paro que con empleo. 

Número de hogares con 
todos sus miembros en paro 

1.575.000 1.728.400  

Protección por desempleo  

MODALIDAD 
QUIÉNES LO 

COBRAN 
DURACIÓN CANTIDAD 

Prestación contributiva 
(“el paro”) 

Estar en situación de 
desempleo y tener 

cotizados un mínimo 
de 360 días en los 
últimos 6 años (o 
desde la última 
prestación por 

desempleo) 

La 3ª parte del 
tiempo que el 

trabajador haya 
cotizado en los 

últimos 6 años (tope 
720 días) 

Durante los 180 primeros 
días, el 70% de la Base 

Reguladora. 

A partir del día 181, el 60% 
de la Base Reguladora (el 

50% para los nuevos 
perceptores - RD-Ley 

20/2012, de 14 de julio-). 

Subsidio de desempleo 
 

Desempleados que 
no tienen o agotaron 

la prestación 
contributiva y no 

encuentran trabajo. 
 

Es preciso haber 
cotizado por lo 

menos 3 meses, si 
se tienen hijos, o 6 

meses, si no los hay. 

* De 90 a 119 días 
cotizados: 3 meses. 
 

* De 120 a 149: 4 
meses. 
 

* De 150 a 179: 5 
meses. 
 

* 180 o más días (sin 
responsabilidades 
familiares): 6 meses. 
 

* 180 o más días 
(con 
responsabilidades 
familiares): 21 
meses. 

426,01 euros/mes 

Plan “Prepara”  

Desempleados de 
larga duración o con 
responsabilidades 

familiares que 
agoten sus 

prestaciones y 
subsidios 

Se puede recibir 
durante 6 meses, 

una sola vez. 

6 pagas mensuales de 400 o 
450 euros (teniendo a su 

cargo a dos miembros de la 
unidad familiar, además de a 

su cónyuge) o pareja de 
hecho 
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La pobreza en España  

Estudio Exclusión y desarrollo social 2012, que ha sido elaborado por la  
Fundación Foessa (Cáritas) 

Personas en riesgo de 
pobreza o exclusión social 

11,5 millones 

España es uno de los países europeos 
con mayor tasa de pobreza, sólo 
superado por Rumanía y Letonia. 
Según la estadística de la Unión 
Europea, fue el país europeo donde 
más aumentó la pobreza en 2010. 
 

% hogares españoles por 
debajo umbral de pobreza 

22 % 

"El aumento constante de la 
desigualdad y la brecha salarial entre 
ricos y pobres, que se ensanchó 
muchísimo al principio de la crisis, 
amenaza con seguir aumentando, lo 
que provocará la polarización de la 
sociedad" . 
 

Uno de cada cinco hogares 
está en "situación de 
riesgo”. 

25 % 

En toda la UE hay 84 millones de 
pobres. Un 10,7 % de ese total están 
en España. 
 
Las cifras no hacen más que aumentar. 

1/3  de los hogares tiene 
dificultades para llegar a fin 
de mes. 

 

La CE ya advertía de que la crisis 
estaba generando una nueva clase 
social, la de los llamados 
"trabajadores pobres". Es decir, 
ciudadanos a quienes tener un empleo 
no les libra de la miseria.  

Datos de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal 

Índice de miseria 26,4 % 
Andalucía, Extremadura y Canarias 
han alcanzado un índice de Miseria de 
casi un 35 % 

Informe 'La infancia en España 2012-2013', elaborado por Unicef España 

Niveles de pobreza infantil 
Han superado por primera 
vez el 26 % (casi cinco puntos 
por encima de 2011). 

En sólo dos años hay casi 205.000 
niños más que viven en hogares con 
unos ingresos por debajo del umbral 
de la pobreza 

 
 
Desahucios 

Datos de 2011 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  
y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

Desde 2008 
Cerca de 400.000 

desalojos 
374.230 familias afectadas. 

Número de desahucios 
(2011) 

58.241 procedimientos. 
Aumento del 22 %  
respecto a 2010. 

Sólo en el cuarto trimestre 
de 2011 

15.347  

1er trimestre 2012 517/día 
46.559/trimestre (desalojos 

forzosos vía judicial) 
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Pensiones 

PENSIONES CONTRIBUTIVAS 

 Número de pensionistas Pensión mensual media 

Datos diciembre 2011 8.866.277 804,96 

Cuantía de las pensiones (1 de julio de 2012) 

Pensión mensual Número de pensionistas 

Hasta 150 € 144.535 

De 15 a 350 € 888.514 

De 350 a 550 € 1.364.171 

De 550 a 800 € 3.483.819 

De 800 a 1.000 € 752.443 

De 1.000 a 1.300 € 826.062 

De 1.300 a 1.500 € 405.535 

De 1.500 a 2.000 € 577.087 

De 2.000 a 2.522,90 € 457.890 

Más de 2.522,90 € 18.748 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS  

 Número de pensionistas Pensión mensual media 

Datos diciembre 2011 447.963 366,30 

 
Salarios 

Instituto Nacional de Estadística (Encuesta estructura salarial 2010) 

Ganancia media anual 
* Todos los datos se 

refieren a salario “bruto” 
22.790,20  

Salario medio anual (hombres) 
 
Salario medio anual (mujeres) 

 
 

77,5 % del masculino 

25.479,74 
 

19.735,22 

Salario medio anual más alto 
Salario medio anual más bajo 

País Vasco 
Canarias 

26.593,70  
19.315,56  

Contrato indefinido (salario medio anual) 
 
Contrato temporal (salario medio anual) 

 
 

Inferior en un 32,0 % al 
de los contratados 

indefinidos 

23.979,65 
 

16.700,92  

Sueldo más frecuente  En torno a 16.489,90 

Salario licenciados universitarios 
 
Salario trabajadores sin titulación 

57,2%   salario medio 
 

31,5%  salario medio 

35.833,80 
 

15.611,32 

Salario medio nacionalidad española 
 
Salario medio trabajadores comunitarios 

 
 

23.335,39  
 

18.639,34  

 
 
Salario medio trabajadores con nacionalidad 
distinta a la española  

Menor que la media 
Especialmente 

 los latinoamericanos, 
que tuvieron el salario 

más bajo. 

 
 
 

 
14.649,79 

Salario medio anual trabajadores de 20 a 25 años 
Salario medio anual trabajadores de 55 a 59 años 

 13.349,15 
28.234,60 
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Con esta situación en España ¿Cómo va a ser delito luchar contra el 
hambre y denunciar a las empresas que explotan a sus trabajadores 

y tiran a la basura los excedentes de comida? 
 

Por ello, y tras la orden de detención dictada por el Ministro del Interior contra los 

participantes en la acción simbólica llevada a cabo en los supermercados 
Carrefour y Mercadona el pasado 6 de agosto en Arcos y Écija. 

 

EN SOLIDARIDAD CON LOS MILITANTES DEL S.A.T INCULPADOS POR EL 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

El Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid (SAS), junto con otras 

organizaciones sindicales, políticas y sociales reunidas en Madrid, participará en 
actos y acciones de apoyo al SAT. 

 

Los actos y acciones son las siguientes: 
 

- Viernes 7 de septiembre (día en que finaliza la última etapa de las Marchas 

Obreras "Andalucia en píe" organizadas por el SAT), concentración a partir 

de las 12:00 del mediodía, ante la Delegación de Gobierno de Madrid, sita 
en la calle Miguel Ángel nº 25, Metro Gregorio Marañón. Aprovechando dicha 

concentración, se realizará la entrega conjunta, en la Delegación del Gobierno, 

de los escritos de autoinculpación.   
 

- Viernes 7 de septiembre, a las 18.00h concentración denuncia en 

MERCADONA-VALLEKAS, Metro Buenos Aires, línea1. 
 

- Domingo 9 de septiembre a las 12:00h. Manifestación Sevilla – Sol - 

Tirso de Molina. Al término de la Manifestación, en la Plaza de Tirso de 

Molina, tendrá lugar un Acto público (13:30) que contará con la 
presencia principal de dirigentes del SAT (SOC). 

-------------------------------- 

 
Quienes queráis firmar el escrito de autoinculpación podéis imprimirlo y rellenarlo 

(no os olvidéis ningún dato, ni de la firma. Se precisan dos copias, una para el 

registro y la otra para la persona autoinculpada. Una vez registrada haremos otra 

copia para enviársela al SAT). 
 

 PINCHANDO AQUÍ PODRÁS DESCARGARTE EL ESCRITO 

 
Para hacérnoslo llegar podéis hacer lo siguiente: 

 

1º.- Acudir en persona a la concentración. 
2º.- Entregarlas en la mesas que se pondrán en el  Rastro (Tirso de Molina) el 

domingos 2 de septiembre, de 12 a 14h.   

 

3º.- Mandárnoslas escaneadas (para que lleven firma) por correo electrónico a 
sasmadrid@nodo50.org 

 

4º.- En mano en el local del Centro de Salud Federica Montseny (por las 
mañanas). 

http://www.solidaridadobrera.org/downloads/Escrito-Autoinculpaci%C3%B3n-Acci%C3%B3n-SAT_Versi%C3%B3nMADRID.pdf
mailto:sasmadrid@nodo50.org

