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fenómeno y una tendencia que los datos muestran constantemente y que 
tiene una importancia significativa en la inclusión de los jóvenes en la so-
ciedad y en las consecuencias para el futuro de las trayectorias laborales y 
personales. 

Las familias cuya persona de referencia tiene más de 65 años han 
resistido mejor y se han visto relativamente menos castigadas, debido a que 
las pensiones, básicamente, se han mantenido. 

Aunque el período analizado es corto, hay que destacar la importan-
cia que tiene, en el caso de las mujeres, la sustitución de pensiones de viu-
dedad por pensiones de jubilación. En este lapso, la pensión media de las 
mujeres pasó de 577 euros mensuales a 635. De hecho, los pensionistas han 
sido uno de los paraguas familiares que han mantenido a los miembros 
desempleados y a los que han visto reducidos sus ingresos. Esto demuestra 
que las pensiones y los mecanismos de protección de renta dirigidos a la po-
blación de personas mayores han funcionado como un elemento preventivo 
ante la dureza de la crisis, y cómo puede afectar en el futuro el debilitamien-
to del sistema de pensiones.

En la tabla 5 se observa el desplazamiento de los ingresos a las fran-
jas inferiores y el aumento del porcentaje de hogares con ingresos reduci-
dos. En 2013, los ingresos en casi el 26% de los hogares españoles tenían 
una cuantía inferior a los 1.000 euros netos mensuales, y en casi la mitad, 
una cifra inferior a los 1.500 euros. En 2008, año en el que hay un cambio 
de tendencia, el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a los 1.000 
euros no llegaba al 21%. Los hogares que ingresaban menos de 500 euros 
mensuales han pasado del 3,1% en 2008 al 5,5% en 2013. Hay que tener en 
cuenta que esta estadística sólo incluye a los hogares con ingresos, por lo 
que se deberían sumar los hogares sin ningún ingreso. Según la EPA, en el 

Tabla 5 – Evolución de los hogares según los ingresos mensuales netos regulares. En porcentaje. 2007-
2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hasta 499 euros 5,4 3,1 3,1 3,4 4,2 4,8 5,5

De 500 a 999 euros 17,9 17,7 18,8 19,3 19,0 19,8 20,2

De 1.000 a 1.499 euros 19,4 20,3 19,7 21,1 21,1 21,1 22,2

De 1.500 a 1.999 euros 17,3 15,9 16,7 18,9 16,7 16,8 16,5

De 2.000 a 2.499 euros 15,2 15,3 15,2 12,9 12,7 12,9 12,3

De 2.500 a 2.999 euros 9,8 10,8 10,0 9,3 11,0 10,6 10,1

De 3.000 a 4.999 euros 12,2 13,5 13,1 12,2 12,6 11,7 10,8

5.000 euros o más 2,8 3,3 3,4 3,0 2,9 2,3 2,5

Total 100 100 100 100 100 100 100

Nota: Sólo se tienen en cuenta los hogares con ingresos.
Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de presupuestos familiares, varios años.




