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Resumen



 Se aprobó por primera vez en la región una Estrategia contra la Pobreza
y la Desigualdad Social. Se articuló como un conjunto de medidas
transversales por parte del Gobierno Regional para abordar las
situaciones de pobreza y exclusión social. 

Octubre 2017

 “Atender las necesidades sociales de Castilla-La Mancha y pretende
impulsar, ordenar y coordinar las actuaciones que la Administración
Regional, junto con otras figuras, realiza desde diferentes áreas de
trabajo para luchar contra la pobreza, la exclusión y la falta de
oportunidades"

Misión

Para conseguirlo se establecieron tres medidas de choque

Medidas paliativas

Contra la Pobreza a corto plazo, que reforzasen los ingresos y recursos
de las personas y las familias más afectadas por la crisis para hacer
frente a las necesidades básicas y acceder a una vivienda asequible. 

Medidas preventivas

Para mejorar las oportunidades de las personas y las familias para
reducir de manera sostenible los riesgos de caer en situaciones de
pobreza.  

Medidas de eficacia

En la organización y gestión de servicios y prestaciones.



En este sentido, los resultados que se plantearon conseguir para 2020 fueron los
siguientes:

Reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) por debajo del
35%.

Reducir la tasa de pobreza severa por debajo del 4%.

Reducir por debajo del 7% de la tasa de niños, niñas y adolescentes que
padecen carencia material severa (pobreza infantil).

Reducir por debajo del 7% de las personas que no pueden permitirse mantener
la vivienda con una temperatura adecuada (pobreza energética).

Reducir por debajo del 15% la tasa de personas menores de 60 años que viven
en hogares con baja intensidad en el empleo

Evaluación 2020: Resultados
La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) era en 2015 del 37,9%
en Castilla–La Mancha. El objetivo fijado en la estrategia era alcanzar una tasa
inferior al 35%, objetivo que se alcanzó ya desde 2017,

La tasa de pobreza severa fue del 3,1% en la anualidad 2020, por debajo del
objetivo del 4% que la Estrategia se había fijado en su inicio

No se ha podido establecer una medición apropiada del indicador elegido
para hacer el seguimiento de la pobreza infantil. Si bien en 2017 el porcentaje
de menores de 18 años viviendo en hogares que padecían privación material
severa era del 5,4%, es esperable que éste haya sufrido un repunte similar al
registrado en el índice de PMS para el conjunto de población, situándose por
encima del objetivo del 7% marcado en la Estrategia. 



En este año un 13,2% de las personas en Castilla–La Mancha no podía mantener
su vivienda con una temperatura adecuada. Este dato es muy superior al
objetivo de la Estrategia, que se proponía que esta tasa fuese inferior al 7

En Castilla–La Mancha, la tasa de baja intensidad por hogar fue del 8% en 2020,
diez puntos porcentuales menos que en 2016. En este caso, se ha alcanzado el
objetivo propuesto en la Estrategia, que buscaba que esta tasa fuera inferior al
15%. 

Eficacia e impacto: sobre las personas
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