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Mensajes clave 
 

(Dictamen del Consejo de la Unión Europea, el 15 de octubre de 2021) 
 

1. Cumpliendo su  mandato, establecido en el artículo 160 del TFUE, el Comité de 

Protección  Social  (CPS)  ha  presentado  al  Consejo  su  informe  anual  sobre  la 

situación social en la UE y la evolución de las políticas en los Estados miembros , 

sobre la base de los datos e inform ación más recientes disponibles. Sobre esta base, 

el  CPS  destaca  los  siguientes  resultados  y  prioridades  comunes,  que  deberían 

orientar los trabajos preparatorios de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 

2022. 

 

M e jora s so cia les g e n era l iza d a s h a cia e l fi n a l d e la d éca d a cu b iert a p or la E st ra t eg ia 

E u r op a 2 02 0 . . . 

2.  Antes del brote de la pandemia COVID-19 a principios de 2020, la Unión Europea había 

estado atravesando un período de expansión económica y de empleo constante, lo que le 

había permitido recuperarse aún más, e incluso avanzar más, los efectos negativos de la 

crisis financiera y económica que afectó en 2008-2009, en torno al inicio de la Estrategia 

Europa 2020. 

 

3.   Durante 2019, la economía de la UE siguió creciendo y el empleo alcanzó el nivel 

más alto jamás registrado, mientras que el desempleo en la UE, del 6,7%, volvió a 

los niveles observados por última vez antes de la crisis de 2008 . 

 

4.   Con el fuerte aumento del empleo, la situación financiera de los hogares de la UE, 

como se refleja en la renta disponible bruta de los hogares (GHDI), estaba mejorando, 

lo que condujo a mejoras generalizadas en muchos de los demás indicadores sociales . 

Esto incluía la reducción de la tasa de privación material grave, la tasa de sobrecarga del coste 

de la vivienda y el riesgo de pobreza o exclusión social de la población en general y de los niños 

en muchos Estados miembros. No obstante, el aumento del riesgo de pobreza para las 

personas que viven en hogares (casi) desempleados y el empeoramiento de la profundidad y 

persistencia de la pobreza en muchos Estados miembros mostraron que algunos aspectos de 

la situación social seguían siendo notablemente peores en comparación con 2008. 
 

5.   El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el número de personas 

en riesgo de pobreza o exclusión social, aunque lejos del objetivo de reducción de la pobreza 

establecido en la Estrategia Europa 2020 de 20 millones menos de personas en riesgo, continuó 

disminuyendo, acercándose a 10 millones menos de personas en riesgo en 2019 en comparación 

con 2008 (o cerca de 12 millones menos al excluir el Reino Unido). Esto se debió principalmente a 

una fuerte reducción del número de personas que sufrían privaciones materiales graves y, en menor 

medida, de la proporción de personas que vivían en hogares (casi) sin empleo. 

 

… han sido detenidos desde el brote de COVID-19 

 

8.   En el mismo período, el empleo disminuyó moderadamente en comparación con la caída de la 

actividad económica, cayendo un 1,5% (lo que representa aproximadamente 3 millones de 

personas menos en el empleo) en comparación con 2019. Esta disminución relativamente leve 

del empleo se debió a la fuerte contribución de los estabilizadores automáticos y a la



introducción masiva de planes de trabajo a corto plazo por parte de los Estados miembros, 

algunos de los cuales con el apoyo de la UE a través del Apoyo Temporal para mitigar los Riesgos 

de Desempleo en una Emergencia (SURE), y otras medidas similares del mercado laboral. 
 

Los sistemas de protección social han sido el principal factor de estabilización de los ingresos de los 

hogares y de apoyo al acceso continuado a los servicios sociales... 

 

9.   Los sistemas de protección social fueron el principal factor de estabilización de los ingresos 

de los hogares, ya que las prestaciones sociales, incluidos los planes de trabajo de corta 

duración, desempeñaron un papel importante en la mitigación de la disminución general 

de los ingresos de los hogares en 2020. Con frecuencia se facilita temporalmente el acceso 

a los sistemas de protección social a fin de aumentar la eficacia de los sistemas para proteger 

a quienes pierden su empleo o sus ingresos. Esto se vio respaldado en menor medida por 

los ajustes de los impuestos sobre la renta y la riqueza y otras medidas de política social 

adoptadas rápidamente. 
 

10.  Como reflejo de este impacto estabilizador, se estima que la renta media de empleo de 

la población en edad de trabajar (18-64) ha disminuido un 7,2 % en la UE en comparación 

con 2019, la mediana de la renta disponible de los hogares, así como la desigualdad global de 

la renta y la tasa de riesgo de pobreza, se han mantenido estables en términos generales (según 

las estimaciones preliminares de Eurostat para 2020), aunque con una variación considerable 

entre los países y grupos de edad... 
 

… pero todavía la crisis actual ha afectado más a los que ya estaban en situaciones 

vuln erables . 

 

13.  A pesar de los efectos relativamente limitados de la pandemia en los sistemas de pensiones a corto 

plazo, persisten las desigualdades de ingresos entre las personas mayores, y las desigualdades entre 

los géneros se hacen más pronunciadas en la vejez. Tras una década de mejoras, se han detenido 

los avances en la reducción del riesgo de pobreza o exclusión social de las personas mayores en la 

UE. 
 

P róx im os a con t e ci m i en t os : 

 

15. Se espera que el empleo tarde más tiempo en alcanzar los niveles anteriores a la crisis , ya 

que hay margen para que las horas de trabajo aumenten antes de que las empresas 

empiecen a contratar de nuevo. Además de la rapidez de la recuperación económica, las 

perspectivas del mercado de trabajo dependerán también del calendario de retirada del 

apoyo a las políticas y del ritmo al que los trabajadores se reasignen entre sectores y 

empresas tras la pandemia y en el contexto de las transiciones verde y digital. 

 

En este contexto, deben tenerse en cuenta las siguientes orientaciones políticas: 

 

22. Se requieren mayores esfuerzos para la inclusión social de los migrantes y refugiados, 

lo que requerirá un enfoque integrado que vincule la formación y la mejora de las 

competencias con las oportunidades de empleo, así como el acceso a los servicios, 

en particular la atención sanitaria y la vivienda .



24. De acuerdo con los resultados del Informe conjunto CPS-Comisión sobre la adecuación de las 

pensiones de 20211, debe seguir centrándose la atención en los retos a largo plazo relacionados 

con el mantenimiento de la adecuación y la financiación sostenible de las pensiones en el 

contexto de una sociedad que envejece y de una economía y un mercado de trabajo 

cambiantes. 

 
25. Los Estados miembros deben seguir adoptando medidas para prolongar la vida laboral . 

Los esfuerzos por ajustar los requisitos de edad o carrera, las prestaciones o las tasas 

de acumulación para reflejar el aumento de la esperanza de vida deben complementarse 

con estrategias de envejecimiento activo y opciones de trabajo flexibles, incluida la 

posibilidad de combinar las pensiones con los ingresos del trabajo . 
 

26. Se necesitan esfuerzos sostenidos para reducir la brecha de las pensiones de género, así 

como para garantizar cobertura adecuada y oportunidades para acumular derechos de 

pensión para los trabajadores no estándar y los trabajadores por cuenta propia. 

 

31. Las medidas que vayan más allá del ámbito de la política social también deben tener como 

objetivo prioritario mejorar la situación social en toda la Unión. Todas las reformas, incluidas 

las que abordan las transiciones verdes y digitales, deben tener en cuenta las preocupaciones 

sociales y de empleo. Las evaluaciones del impacto distributivo pueden ayudar a prevenir 

efectos sociales adversos. 
 

32. El Pilar Europeo de Derechos Sociales debe seguir guiando los esfuerzos durante el período de 

recuperación. Los tres nuevos objetivos principales de la UE del Plan de Acción del Pilar Europeo 

de Derechos Sociales, que fueron acogidos con satisfacción por los líderes de la UE en la 

Declaración de Oporto2  y que deben alcanzarse a finales de la década en los ámbitos del 

empleo, las cualificaciones y la reducción de la pobreza, debe impulsar la aplicación del pilar en 

los próximos meses y años. A tal fin, se invita a los Estados miembros a que establezcan objetivos 

nacionales ambiciosos y realistas que constituyan una contribución adecuada a la consecución 

de los objetivos de la UE, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales. 

 

34. El Semestre Europeo sigue siendo un instrumento eficaz de coordinación para fomentar 

el crecimiento económico sostenible e inclusivo, la competitividad, el empleo y una 

protección social e inclusión social adecuadas. Sigue siendo importante que se observe 

un equilibrio entre los ajustes temporales y específicos relacionados con el lanzamiento 

del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el propósito original del Semestre. En 

este contexto, el papel de EPSCO y sus órganos consultivos en el proceso semes tral 

debe mantenerse en consonancia con los ciclos semestrales anteriores  y en plena 

aplicación del Tratado (artículo 148 del TFUE) y los respectivos mandatos de los órganos 

consultivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Publications catalogue - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu) 
2 The Porto declaration - Consilium (europa.eu)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8397&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/


I. Introducción 
 

El presente informe se ha preparado como parte del mandato conferido al Comité de Protección 

Social (CPS) por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) de supervisar la situación 

social en la Unión Europea y el desarrollo de políticas de prot ección social (artículo 160 del TFUE). 

 

El CPS es un comité consultivo de política que constituye un foro representativo para la coordinación, 

el diálogo y la cooperación en materia de política social multilateral a escala de la UE. Reúne a 

responsables políticos de todos los Estados miembros de la UE y de la Comisión en un esfuerzo por 

identificar, debatir y aplicar la combinación de políticas más adecuada para responder a los diversos 

retos a los que se enfrentan los Estados miembros en el marco de las políticas sociales. Utiliza el método 

abierto de coordinación social (MAC) como principal marco político que combina todas las principales 

vertientes de la política social - inclusión social, pensiones, salud y asistencia a largo plazo - y centra su 

trabajo en estas vertientes. El Subgrupo de Indicadores le presta asistencia en el desempeño de sus 

funciones. 
 

En 2021 el Subgrupo de Indicadores del CPS celebra 20 años de logros, habiendo sido creado en 2001 

para proporcionar apoyo técnico y analítico al Comité, especialmente con respecto al desarrollo de 

indicadores sociales y marcos de seguimiento. A lo largo de los años, el grupo ha desarrollado una 

amplia gama de indicadores comunes de la UE en los ámbitos de la protección social (pensiones, 

asistencia sanitaria y asistencia a largo plazo), la inclusión social y el bienestar de los niños, y también ha 

contribuido al desarrollo de varios marcos clave de seguimiento y evaluación comparativa a escala de 

la UE (véase el recuadro 1). Ha apoyado activamente el desarrollo de la capacidad estadística para 

supervisar la situación social en la UE y sus Estados miembros. 
 

El principal objetivo del Informe Anual del CPS de 2021 es cumplir el mandato de la Comisión y, 

mediante su análisis, aportar información al Consejo sobre las principales prioridades de política social 

que se han de recomendar a la Comisión en el contexto de la preparación de la Estrategia Anual de 

Crecimiento Sostenible de 2022. Sobre la base del Monitor de Rendimiento de la Protección Social 

(SPPM) y de los informes sociales de los Estados miembros, el informe tiene por objeto i) 

supervisar la situación social3, especialmente el progreso hacia el objetivo de Europa 2020 de 

reducir la pobreza y la exclusión social y destacar las tendencias sociales comunes que deben 

observarse, y ii) identificar los principales retos sociales estructurales a los que se enfrentan los 

Estados miembros individuales, así como su buena salida social, y iii ) examinar la evolución 

más reciente de la política social en Europa . También se ofrece una visión general, basada en 

los datos disponibles, de la evolución más reciente del desarrol lo de la situación social y las 

políticas sociales en la UE y sus Estados miembros a la luz de la crisis COVID -19. El informe de 

este año también incluye un breve resumen de los planes nacionales que establecen las medidas 

correspondientes que deben adoptarse a nivel nacional en el contexto de la Recomendación 

del Consejo sobre el acceso a la protección social adoptada en 2019. 
 

En un anexo separado figuran los perfiles de los países de la SPPM para cada Estado miembro. 

 
3 Las cifras citadas en este informe se basan en los datos disponibles alrededor de mediados de junio de 2021, a 

menos que se indique lo contrario. Esto significa que para los indicadores basados en EU-SILC, los datos más 

recientes generalmente disponibles para todos los Estados miembros corresponden a la encuesta de 2019 y esa es la 

razón por la que este año de referencia se utiliza generalmente en todo el informe para estos indicadores.



II. Avances en la consecución del objetivo 

Europa 2020 de reducir la pobreza y la 

exclusión social 4 
 

En 2010, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE se comprometieron a sacar al menos a 20 millones 

de personas del riesgo de pobreza o exclusión social5, en el contexto de la Estrategia Europa 2020. Este 

compromiso subraya la importancia del crecimiento inclusivo junto con los objetivos económicos para 

el futuro de Europa, e introduce un nuevo sistema de supervisión y rendición de cuentas. Sin embargo, 

los Estados miembros establecen objetivos nacionales de pobreza y exclusión social (tabla 1) las 

ambiciones de reducción de los Estados miembros ascienden a una cifra inferior al compromiso de la 

UE de reducir la pobreza y la exclusión social en 20 millones y no siempre se basaban en el indicador 

compuesto principal, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE). 
 

Las cifras de EU-SILC para 2019 apuntan en general a una evolución positiva de la situación social en 

ese momento (antes de la pandemia COVID-19), con una nueva reducción en 2018-2019 de la 

población en riesgo de pobreza o exclusión social, reflejando la continua mejora de la economía y 

el mercado de trabajo. En general, hubo una caída de alrededor de 2,3 millones entre 2018 y 2019 

en la entonces UE 286 población en riesgo de pobreza o exclusión social (Figura 1). La disminución 

de la cifra de desempleo se explica por una fuerte reducción de la población con graves carencias 

materiales (2,2 millones menos), de la población en riesgo de pobreza (1,4 millones menos) y del 

número de personas que viven en hogares (casi) sin empleo (1,1 millones menos). 

 

No obstante, con respecto al objetivo de Europa 2020 de sacar al menos a 20 millones de personas 

del riesgo de pobreza o exclusión social para 2020, los progresos siguen siendo bastante limitados. 

En 2019, para la UE de los 28, el número de personas que vivían en riesgo de pobreza o exclusión 

social solo se redujo en alrededor de 10 millones en comparación con 20087, con un total de 107,5 

millones de personas. La mejora se vio impulsada principalmente por fuertes caídas en la población 

que sufría graves privaciones materiales (alrededor de 14,7 millones), y a un menor número de 

personas que viven en hogares (casi) sin empleo (3,9 millones menos), mientras que la población 

en riesgo de pobreza aumentó (2,7 millones más). Reconociendo que la pobreza y la exclusión social 

siguen siendo cuestiones complejas y multidimensionales, las proyecciones futuras relacionadas  con  

la  fijación  de  objetivos  deberían  reflejar  adecuadamente  las  situaciones 

particulares de los EEMM, incluidas las diversas previsiones de tasas de crecimiento demográfico. 
 

 
4 El seguimiento pasará ahora de la presentación de informes sobre los progresos realizados en el marco de la 

Estrategia Europa 2020 a la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales (EPSR) y los nuevos objetivos para 

2030, según se establece en la siguiente sección 
5 El objetivo de la UE en materia de pobreza y exclusión social se basa en una combinación de tres indicadores - la 
tasa de riesgo de pobreza, la tasa de privación material grave, y la proporción de personas que viven en (casi) 
desempleo (es decir, una intensidad de trabajo muy baja) hogares. Tiene en cuenta a las personas que se 

encuentran en cualquiera de estas tres categorías y refleja las múltiples facetas de la pobreza y la exclusión social en 

toda Europa. Esta definición amplía el concepto habitual de pobreza de ingresos para cubrir la dimensión 
monetaria de la pobreza y la exclusión del mercado de trabajo. El objetivo se expresa en términos absolutos sin 
tener en cuenta el cambio en el tamaño de la población desde 2008 
6 Se hace referencia a la UE-28 al evaluar los avances hacia el objetivo de Europa 2020 de pobreza y exclusión 
social. 
7 Año de referencia, debido a la disponibilidad de datos, para el objetivo adoptado en 2010



III. Seguimiento futuro de la situación social en el 

contexto del Plan de acción para la aplicación del 

pilar europeo de los derechos sociales 
 

En esta sección se ofrece una visión general de la evolución de la situación social en la UE en la próxima 

década. Se centra en el Plan de Acción para la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales (EPSR), 

recientemente publicado, que establece el telón de fondo para el seguimiento futuro de la situación 

social en el marco del Semestre Europeo, y el nuevo objetivo sobre la pobreza y la exclusión social para 

2030. También se proporciona información sobre los principales logros de la Cumbre de Oporto en 

mayo de 2021, y la revisión en curso del Cuadro de indicadores sociales del EPSR. 

 
Plan de acción del pilar europeo de los derechos sociales 

 

 

El 4 de marzo de 2021, la Comisión Europea publicó su Comunicación sobre el Plan de Acción del 

Pilar Europeo de los Derechos Sociales8, en la que esbozaba acciones concretas para seguir 

aplicando los principios del Pilar9 como un esfuerzo conjunto de los Estados miembros y la UE . 
 

La Comisión propuso tres objetivos principales de la UE para finales de la década en los ámbitos del 

empleo, las cualificaciones y la protección social10: 

 

Al menos el 78% de la población de 20 a 64 años de edad debería tener empleo para 

2030; 
 

Al menos el 60% de todos los adultos debe participar en la formación cada año; 

 

El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debería reducirse en al menos 

15 millones para 2030. 
 

 

Los miembros del Consejo Europeo acogieron con satisfacción estos tres objetivos en la Cumbre de 

Oporto de mayo de 2021. Al igual que en la Estrategia Europa 2020, los Estados miembros propondrán 

objetivos nacionales para apoyar la consecución de los objetivos generales comunes de la UE para 

2030. 

 

El Plan de Acción también estableció objetivos complementarios para apoyar el logro de los 

objetivos principales. Por lo que se refiere al objetivo de la tasa de empleo, éstos incluyen al 

menos la reducción de la diferencia de empleo entre hombres y mujeres, el aumento de la 

oferta de educación y cuidados formales en la primera infancia y la reducción de la tasa de jóvenes 

de 15 a 29 años que no tienen empleo, ni educación o formación (NEE) del 12,6% (2019) al 9%. En 

cuanto al objetivo de pobreza y exclusión social, de los 15 millones de personas que deben salir 

de la pobreza o la exclusión social, al menos 5 millones deben ser niños. Cabe 

señalar que el indicador que sirve de base para el seguimiento de los avances en la lucha contra 
 

 
8 ST 6649/21 + ADD 1-2 
9 https://eur -lex.europa.eu/legal-con tent/EN/TXT /?uri=CELE X%3A32017C1213%2801%29 
10 Como referencia, los valores de partida para los tres objetivos fueron el 73,1% (en 2019), el 37,4% (en 2016) y 

92,2 millones (en 2019), respectivamente.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017C1213%2801%29


la meta de pobreza y exclusión social, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), se 

ha revisado ligeramente en comparación con el utilizado para supervisar los progresos en relación 

con el objetivo de Europa 2020 en este ámbito (véase el recuadro 2) . 
 
 

El Compromiso Social de Oporto y la Declaración de Oporto 

 
El histórico Compromiso Social de Oporto11 y la Declaración de Oporto12 de los Jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE adoptada en la Cumbre Social de mayo de 2021 impulsarán la aplicación del Pilar 

Europeo de Derechos Sociales en los próximos meses y años. 

 

Las instituciones de la UE, los Estados miembros, los interlocutores sociales y la sociedad civil se han 

comprometido a aunar sus fuerzas para reforzar la Europa social y profundizar aún más la aplicación 

del Pilar Europeo de Derechos Sociales. El Compromiso Social de Oporto representa un documento 

único, en el que también participan los interlocutores sociales de la UE y la sociedad civil junto con 

las instituciones de la UE para la aplicación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales y el Plan de 

Acción. Se trata de un compromiso conjunto de acción a todos los niveles y por parte de todos los 

actores pertinentes para alcanzar los objetivos principales de 2030, y pide una evaluación periódica 

al más alto nivel político de los progresos realizados. 

 

La Declaración de Oporto abarca: 
 

un respaldo a los nuevos objetivos generales a nivel de la UE en 2030 para aumentar el 

empleo, mejorar las cualificaciones y reducir la pobreza; 

 

un reconocimiento central del Plan de Acción como una herramienta útil para reunir fuerzas 

en torno a acciones legislativas y no legislativas concretas para implementar el Pilar Europeo 

de Derechos Sociales; 
 

una confirmación del Semestre Europeo como el principal instrumento para supervisar el 

progreso hacia los objetivos y acoger con satisfacción la propuesta de un cuadro de 

indicadores sociales revisado 

 

un vínculo muy fuerte entre la recuperación económica y el Pilar Europeo de Derechos 

Sociales. 
 

 

Cuadro de indicadores sociales revisado 

 
El Plan de Acción incluía una propuesta para revisar el Cuadro de indicadores sociales del EPSR, 

actualizando el conjunto de indicadores existente para permitir un seguimiento más completo de los 

progresos en la aplicación del Pilar. Entre ellas figuraban propuestas para la adición de algunos nuevos 

indicadores principales para el cuadro de indicadores, así como una serie de indicadores secundarios 

adicionales.  En su reunión informal del 8 de mayo de 2021, los dirigentes de la UE acogieron con 

satisfacción la propuesta de revisión del Cuadro de indicadores sociales. 
 
 
 

 
11 Porto Social Commitment (2021portugal.eu) 
12 The Porto declaration - Consilium (europa.eu)

https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/


Durante la primavera de 2021, el Comité de Protección Social y el Comité de Empleo (EMCO), junto con sus 

respectivos grupos de indicadores, han revisado la propuesta de revisión del actual cuadro de indicadores 

sociales. Los comités apoyan el objetivo de mejorar el seguimiento y la evaluación del empleo y de la 

situación social en toda la Unión de una manera integrada y más visible y han acordado incluir los nuevos 

indicadores principales propuestos junto con los existentes en el Cuadro de indicadores sociales, teniendo 

en cuenta nuevas aclaraciones sobre sus definiciones y uso. Estos nuevos indicadores generales amplían el 

cuadro de indicadores para incluir la cobertura de las dimensiones de la pobreza infantil, la participación de 

los adultos en el aprendizaje, el sobrecoste de la vivienda y la brecha de empleo para las personas con 

discapacidad, y fueron aprobados en el Consejo EPSCO del 14 de junio. Se debatirá más sobre la inclusión 

de los indicadores secundarios en el cuadro de indicadores sociales tal como se utilizan en el Informe 

conjunto sobre el empleo, y examinar las propuestas de indicadores adecuados para colmar las lagunas que 

subsisten en relación con los principios del pilar que actualmente no está suficientemente cubiertos. Los 

Comités también consideran necesario mantener un amplio debate en un futuro próximo sobre el papel del 

Cuadro de indicadores sociales en relación con otros instrumentos de seguimiento existentes. 
 

 
 

IV. Evolución de la situación social en la UE 
 
 

Evolución de la situación social hasta 2020 
 
Antes del brote de la pandemia COVID-19 a principios de 2020, la UE había recuperado muchos 

de los efectos negativos de la crisis financiera y económica que afectó a la UE en 2008-2009, 

en torno al inicio de la Estrategia Europa 2020. Durante 2019, la economía de la UE siguió 

creciendo (gráfico 2) y el empleo alcanzó el nivel más alto jamás registrado, mientras que el 

desempleo en la UE volvió a situarse por debajo de los nivel es anteriores a la crisis. Con un 

fuerte aumento del empleo, en general la situación financiera de los hogares de la UE, reflejada 

en la renta disponible bruta de los hogares (GHDI), estaba mejorando y ello dio lugar a mejoras 

generalizadas en muchos de los demás indicadores sociales, como se indica en esta subsección 

(que se centra principalmente en los últimos datos EU -SILC disponibles sobre la situación en 

2019). 
 

La pandemia de la COVID-19 provocó una conmoción económica sin precedentes. La crisis sanitaria y 

las medidas de contención necesarias adoptadas para luchar contra la pandemia han afectado a la 

economía de la UE, con un descenso del PIB para 2020 del 6,0 % en comparación con el año anterior 

y un descenso del empleo total del 1,5 %, con aproximadamente 3 millones de personas menos 

empleadas en la UE en 2020 en comparación con 2019. No obstante, el aumento del desempleo que 

podría haberse esperado con este descenso de la actividad económica se contuvo gracias a la fuerte 

contribución de los estabilizadores automáticos y también mediante planes de trabajo a corto plazo y 

otras medidas similares, mientras que el impacto en los ingresos agregados de los hogares también fue 

mitigado por estas y otras medidas de política rápidamente adoptadas. 

 

Si bien aún no se dispone de datos EU -SILC para 2020 en muchos Estados miembros, y por 

lo tanto todavía no es posible proporcionar una evaluación detallada del impacto social de



la pandemia, En la subsección sobre la evolución de la situación social a part ir de 2020, se 

ofrece una visión general de la evolución más reciente de la situación social en la UE y sus 

Estados miembros, basada en los datos disponibles actualmente de otras fuentes . 

 
 

Gráfico 2: PIB (GDP) real, GDHI y crecimiento del empleo en la UE, 

2012-2021 

 

 
 

Fuente: Eurostat, Cuentas Nacionales (cálculos de la DG EMPL para GDHI), datos no desestacionalizados. 

Nota: Agregado GDHI de la UE para los Estados miembros para los que se dispone de datos. El GDHI nominal se convierte en GDHI real al 

desinflarse con el deflactor (índice de precios) del gasto de consumo final de los hogares. 

 

 

Principales tendencias a largo plazo de la SPPM 
 

Considerando la evolución a más largo plazo desde 2008 y el comienzo de la Estrategia Europa 2020, el 

panorama general de la última actualización de la SPPM fue positivo en su conjunto en todos los 

indicadores, especialmente los relativos a la situación del mercado laboral de los trabajadores de más edad, 

los ingresos y las condiciones de vida de las personas de edad, así como el nivel de vida de la población en 

general (gráfico 5). 

 

El panel muestra que ha habido un gran número de Estados miembros que han registrado mejoras 

significativas en comparación con 2008, especialmente en el empleo de trabajadores de más edad (con 

una tasa de empleo para el grupo de edad de 55 a 64 años superior en 26 Estados miembros) y en los 

ingresos relativos y las condiciones de vida de los ancianos (con una reducción de la tasa de riesgo de 

pobreza o exclusión social de las personas de 65 años en adelante en 13 Estados miembros, junto con 

mejoras en la tasa agregada de sustitución en 9 Estados miembros y en la mediana de la tasa relativa 

de ingresos de las personas mayores en 11 Estados miembros). Sin embargo, esta tendencia debe 

interpretarse con cautela, ya que no muestra necesariamente una mejora en términos absolutos, y con 

la mejora del mercado de trabajo y de los ingresos de las personas en edad de trabajar hasta la 

pandemia, la tendencia se ha ido invirtiendo.



Otras áreas que han experimentado una mejora incluyen un número creciente de años de vida 

saludable entre la población mayor de 65 años en muchos países, y disminuciones significativas 

en el número de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela en Europa (con reducciones 

en 18 EM). En conjunto, en muchos Estados miembros también se han registrado mejoras 

significativas con respecto a 2008 en la renta disponible bruta real de los hogares (17), lo que ha 

contribuido a reducir la tasa de privación material grave, la tasa de sobrecarga del costo de la 

vivienda y el riesgo de pobreza o exclusión social de la población en general y de los niños en 

alrededor de un tercio de los Estados miembros . 

 

No obstante, sigue habiendo algunos ámbitos en los que los indicadores muestran que la situación 

es aún mucho peor13 en comparación con 2008, a saber: 

 

− aumenta el riesgo de pobreza para las personas que viven en hogares (casi) sin 

empleo (en casi dos tercios de los EM) ; 
 

− un empeoramiento en la profundidad de la pobreza (con la brecha de riesgo de pobreza 

más alta en 10 EM) y en la persistencia de la pobreza (con la persistente tasa de riesgo de 

pobreza más alta en 7 EM); 
 
 

Otros ámbitos en los que los resultados en comparación con 2008 siguen siendo sensiblemente 

peores en varios Estados miembros se refieren al aumento de la desigualdad de ingresos (en 

7 EM) y a la disminución del impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza 

(en 7 EM). 
 
 

Evolución de la situación social a partir de 2020, tras el 

brote de la COVID-19 
 

Esta sección ofrece una visión general de la evolución más reciente de la situación social en la UE14 y sus 

Estados miembros a partir de 2020, a la luz de la crisis COVID-19, basada en los datos disponibles 

actualmente. Utiliza una serie de fuentes más oportunas para proporcionar una visión general inicial de 

la evolución de la situación social, dando preferencia aquí a la puntualidad y pertinencia de los 

datos/indicadores en lugar de su precisión, junto con algunas estimaciones iniciales de los efectos de la 

pandemia en los ingresos de los hogares y la pobreza. 
 

Evolución de la economía, el empleo y los i ngresos de los hogares 

 
La pandemia COVID-19 que afectó a Europa a principios de 2020 supuso un desafío sin precedentes en 

toda la Unión Europea y, de hecho, en gran parte del mundo, y ha provocado una importante 

conmoción económica. La crisis sanitaria y las medidas de contención necesarias adoptadas para luchar 

contra la pandemia han afectado a la economía de la UE, con un PIB del 11,2% en el segundo trimestre 
 

 
13 Cuando los cambios en comparación con 2008 son estadísticamente significativos y muestran una evolución 

negativa. 
14 En esta sección, la atención se centra en la composición de los Estados miembros de la UE-27 a partir de 2020 (es 
decir, sin el Reino Unido), ya que el Reino Unido abandonó la UE a principios de 2020.



de 2020 en comparación con el trimestre anterior y del 13,9% en comparación con un año antes (la 

contracción más aguda observada desde que se iniciaron las series cronológicas en 1995). El número 

de personas ocupadas en la UE disminuyó un 2,7% en comparación con el primer trimestre, y un 2,8% 

en comparación con el año anterior (gráfico 8), pero los planes de trabajo a corto plazo y otros servicios 

similares contribuyeron a mitigar significativamente la reducción del empleo. 
 

 

Gráfico 8: PIB y crecimiento del empleo (% de variación respecto al año 

anterior) en la UE 27 (composición 2020), 2012 -2021 
 

 
 

Fuente:   Eurostat,   Cuentas   Nacionales   [namq_10_gdp,   namq_10_pe].   Datos   no 
desestacionalizados. 

 

 
 
 

Aunque hubo un fuerte repunte en la economía europea en el tercer trimestre de 2020, ya que 

las restricciones se suavizaron durante el verano, el repunte se estancó en el cuarto trimestre y 

fue más limitado en el primer trimestre de 2021, como nuevas medidas de salud pública se 

introdujeron para contener la nueva ola COVID-19. Como resultado, el PIB se mantuvo en torno 

al 4% por debajo de los niveles del año anterior tanto en el tercer como en el cuarto trimestre 

de 2020, antes de mejorar al 1,3% por debajo en el primer trimestre de 2021. El empleo también 

se recuperó parcialmente en el tercer trimestre (0,9% trimestre a trimestre) y cuarto trimestre 

(0,4%), pero disminuyó ligeramente en el primer trimestre de 2021 (0,3%), y se mantuvo bien 

abajo (del orden del 1,6%) en comparación con el año anterior. 

 

La tasa de desempleo en la UE ascendió al 7,8% en agosto de 2020, antes de descender 

posteriormente al 7,4% a finales de año y al 7,3% en la primavera de 2021, en consonancia con las 

expectativas de los consumidores para el desempleo en los próximos 12 meses (gráfico 9). Esto, sin 

embargo, sigue siendo alrededor de 1 pp más alto que el mínimo del 6,4% de marzo de 2020. Las 

tasas de desempleo han disminuido desde sus niveles máximos en la mayoría de los Estados 

miembros. 

 

Gráfico 9: Tasa de desempleo frente a las expectativas de desempleo 

en la UE



 
 

Fuente: Eurostat, series sobre desempleo; Comisión Europea, Encuestas de empresas y consumidores [une_rt_m, ei_bsco_m]. Datos 

desestacionalizados. 

Notas: Expectativas de desempleo: expectativas de los consumidores para el desempleo en el país durante los próximos 12 

meses, media móvil en los últimos 3 meses. La escala correcta es el equilibrio entre la proporción de encuestados que esperan 

un mayor desempleo y los que esperan uno más bajo. 

Las previsiones económicas para el verano de 2021 de la Comisión Europea15 indican que la mejora 

de la situación, vinculada al aumento de las tasas de vacunación, y la consiguiente disminución 

continua de las medidas de contención, están poniendo de nuevo en marcha las economías de la 

UE. Se prevé ahora que el PIB de la UE se expanda un 4,8% en 2021 y un 4,5% en 2022, y que el 

volumen de producción vuelva a su nivel anterior a la crisis (cuarto trimestre de 2019) en el último 

trimestre de 2021. La velocidad de la recuperación variará considerablemente de un Estado miembro 

a otro, y se espera que la producción económica de algunos de ellos vuelva a sus niveles 

prepandémicos en el tercer trimestre de 2021, mientras que para otros llevaría más tiempo. No 

obstante, se espera que todos los Estados miembros vean la diferencia con sus niveles de producción 

anteriores a la crisis cerca de finales de 2022. 

 

Con las condiciones del mercado de trabajo mejorando lentamente tras el impacto inicial de 

la pandemia, una previsión anterior indicaba que la tasa anual de desempleo en la UE se 

reduciría al 7,0% para 2022, sin embargo, seguía siendo superior a los niveles anteriores a la 

crisis. Se espera que el empleo tome tiempo para recuperarse por completo, ya que hay margen 

para que las horas de trabajo aumenten antes de que las empresas empiecen a contratar de 

nuevo. Las perspectivas del mercado de trabajo dependen no sólo de la velocidad de la 

recuperación económica, sino también del calendario de retirada del apoyo a las políticas y 

del ritmo de reasignación de los trabajadores entre sectores y e mpresas. 
 

El ajuste del mercado de trabajo durante la pandemia se ha producido principalmente mediante 

la reducción del tiempo de trabajo y los despidos temporales, en gran medida con el apoyo de 

planes de trabajo de corta duración, despidos temporales y p ermisos financiados por el Gobierno. 

Como resultado, se produjo una fuerte caída de las horas totales trabajadas en el primer y 
 
 

15 European Commission (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/


segundo trimestres de 2020 (gráfico 10), a la que siguió un marcado aumento en el tercer trimestre 

a medida que la actividad económica se recuperaba en parte. Los niveles de horas reales totales 

trabajadas están influenciados por el número total de personas que trabajan, así como el número 

de horas trabajadas por cada una de estas personas. Para las mujeres, el índice de horas trabajadas 

cayó de 108 a 90 puntos entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 

2020, en comparación con una caída de 98 a 83 para los hombres. Las horas totales trabajadas 

luego aumentaron para ambos en el tercer trimestre, antes de bajar en el cuarto y permanecer 

unos 6 y 4 puntos de índice hacia abajo respectivamente en los niveles a finales de 2019. 
 
 

Gráfico 10: Tendencias de horas trabajadas en la UE del 4º trimestre 2012-2020 
 

 

 
Fuente: Eurostat, Encuesta de Población Activa. (2006=100). Datos desestacionalizados, sin calendario ajustado. 

 

 
El número de personas de 20 a 64 años ausentes del trabajo aumentó dramáticamente en el segundo 

trimestre de 2020 para llegar a más de 35 millones. Este aumento se debió en gran medida a un fuerte 

aumento de los despidos temporales, que pasaron de 0,3 millones de personas en el último trimestre 

de 2019 a 13,8 millones de personas en el segundo trimestre (gráfico 11). Las ausencias por "otras" 

razones, que incluyen, pero no se limitan a, ausencias debidas a responsabilidades personales o 

familiares también aumentaron notablemente (de 3,3 millones a 8,7 millones). El número total de 

personas ausentes del trabajo se redujo bruscamente en el tercer trimestre, a medida que las 

restricciones disminuyeron y muchos reanudaron el trabajo, pero luego se reanudó en el cuarto 

trimestre con la segunda ola de la pandemia, aunque en mucha menor medida que durante la primera 

ola. En el cuarto trimestre de 2020, un total de 22,3 millones de personas de entre 20 y 64 años estaban 

ausentes del trabajo en la UE, 13 millones menos que en el segundo trimestre, pero 4,5 millones más 

que en el tercer trimestre.



Gráfico 11: Tendencias de las ausencias del trabajo por razón en la UE, del 

cuarto trimestre de 2012 a 2020 

 
 

Fuente: Eurostat, Encuesta de Población Activa. Datos desestacionalizados, sin calendario ajustado. 
 
 

La tasa de actividad de la población en edad de trabajar en la UE se redujo en 1,4 puntos porcentuales 

entre el último trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, pero casi se había recuperado a los 

niveles anteriores a la crisis en el último trimestre de 2020 (manteniéndose en solo 0,2 puntos 

porcentuales). Bajo esta tendencia general, los descensos de hombres y mujeres fueron similares hasta 

el segundo trimestre de 2020, pero posteriormente la recuperación de la tasa de mujeres fue más fuerte 

(volviendo al nivel del cuarto trimestre de 2019 para el último trimestre de 2020), mientras que se 

mantuvo 0,5 pps más baja para los hombres. En términos de grupos de edad, los jóvenes (de 15 a 24 

años) vieron fuertes caídas en las tasas de actividad de 2,6 pps hasta el segundo trimestre y estos solo 

se recuperaron débilmente a 1,7 pps por debajo del nivel del cuarto trimestre de 2019 para el último 

trimestre de 2020. Si bien las tasas de actividad de los trabajadores en edad activa también disminuyeron 

en el primer semestre de 2020, en el último trimestre se habían recuperado totalmente para los primeros 

y, en realidad, eran 0,7 puntos porcentuales más altas para los segundos. 
 
 

En cuanto a los efectos sobre los ingresos de los hogares, el crecimiento interanual de los ingresos 

agregados de los hogares en la UE-27, medido a través de la renta disponible bruta real (GHDI), cayó 

bruscamente en el segundo trimestre de 2020 (2,7% menos que un año antes), pero se recuperó 

fuertemente en el tercer trimestre (Figura 12). Luego bajó en el último trimestre, con el ingreso disponible 

de los hogares terminando el año en un 0,6% en comparación con el año anterior. En 2020 hubo una 

contribución muy positiva a los ingresos generales de las prestaciones sociales (netas), que 

desempeñaron un papel importante en la mitigación de la caída general de los ingresos de los hogares 

en el segundo trimestre, apoyada también en menor medida por los ajustes de los impuestos sobre la 

renta y la riqueza. Esto continuó en el tercer y cuarto trimestres, con un crecimiento de los ingresos de 

las prestaciones sociales más que compensando los descensos en la remuneración de los empleados y



de los trabajadores por cuenta propia (que fueron muy reducidos en comparación con la disminución 

del segundo trimestre) y la caída de los ingresos netos de la propiedad. 

 

En conjunto, los sistemas de protección social fueron el principal factor de estabilización de los 

ingresos de los hogares en 2020. Contrariamente a la evolución positiva del GHDI real, el PIB real 

se mantuvo en torno al 4% interanual, lo que indica que las políticas aplicadas siguieron mitigando 

el efecto de la caída en el PIB sobre los ingresos de los hogares y r eflejando un fuerte efecto de 

estabilización automática de los sistemas de protección social sobre los ingresos de los hogares, 

así como de las medidas políticas adicionales adoptadas . 

 
 
 

Gráfico 12: Crecimiento real del PIB, crecimiento real del GHDI y su s 

principales componentes - UE 

 
 
 

Fuente: Eurostat, Cuentas Nacionales [nasq_10_nf_tr y namq_10_gdp]. Datos no desestacionalizados. 
 

Notas: Cálculos de la DG EMPL. El GHDI nominal se convierte en GHDI real al desinflarse con el deflactor (índice de precios) 

del gasto de consumo final de los hogares.  El crecimiento real de los GHDI en la UE es la estimación de la DG EMPL,  e inclu ye 

a los Estados miembros para los que se dispone de datos trimestrales basados en el SEC 2010 (que representan el 95% de los 

GHDI de la UE). Se trata de una media ponderada del crecimiento real de GHDI en los Estados miembros . 

 
 

 

Planes de trabajo de corta duración o medidas similares 
 

En lo que respecta a los planes de trabajo de corta duración (STW) o medidas similares, como 

los planes de desempleo parcial, los planes de desempleo temporal, los permisos de salida, etc., 

cuando se mantenga un vínculo con el trabajo, En el caso de los Estados miembros para los que 

se dispone de cifras, en marzo de 2020 había un total de al menos 17,3 millones de personas que 

recibían prestaciones en virtud de dichos regímenes, lo que representa un aumento masivo con 

respecto a los 0,6 millones de febrero (Tabla 8 del anexo 2). El número de personas que reciben 

apoyo siguió aumentando considerablemente en abril de 2020, llegando a más de 33 millones 

de personas, antes de reducirse ligeramente en mayo .



Para la mayoría de los Estados miembros, el número de beneficiarios parece haber alcanzado 

su punto máximo en abril o mayo de 2020 y luego ha d isminuido notablemente hasta el 

verano, situándose por debajo de los 9 millones en septiembre y octubre de 2020. Aunque 

las cifras comenzaron a aumentar de nuevo, tras la segunda oleada de infecciones por 

COVID y medidas sanitarias conexas, el número de re ceptores no se acercó a los niveles 

observados durante la primera oleada. Durante los primeros meses de 2021, el número de 

destinatarios comenzó a disminuir de nuevo . 

 

Una comparación aproximada del número máximo mensual notificado de beneficiarios de dicha 

ayuda hasta la fecha en cada Estado miembro con el tamaño de la población activa (tabla 9) muestra 

que los regímenes en Croacia, Chipre, Luxemburgo y Malta, fueron los más importantes en términos 

de cobertura máxima hasta la fecha, con un 30-40% de la población activa recibiendo apoyo. El 

apoyo también fue considerable en Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos y España, 

con un 20-30% de la población activa beneficiándose de STW o medidas similares. Por el contrario, 

países como Bulgaria. 
 

 

Finlandia, Polonia y Suecia parecen haber recurrido mucho menos a la utilización de STW o 

a medidas similares, con menos del 10% de la población activa que recibe apoyo de dichas 

medidas. Algunas de ellas han empleado diferentes medidas para ha cer frente a los efectos 

de la crisis en los ingresos de los hogares, que se describen en la siguiente sección . 
 

 
 

Tabla 9: Comp aración de la cifra m ensual m áxim a d isp onib le en el períod o Ab ril 2020 

– Enero 2021 p ara el núm ero d e b eneficiarios d e STW o m ed id as similares a la p oblación 

activa en el trim estre correspond iente d e 2020/21 (%) (%) 
 

 

BG SE FI PL LV RO DE SK EL SI EE IE IT BE AT NL ES FR MT HR CY LU 

4.4 6.2 6.7 8.8 10.3 13.3 13.6 15.2 15.8 17.2 17.5 21.3 21.8 22.9 23.4 28.8 29.1 29.3 31.3 32.5 33.5 40.0 

 

Fuente: Cálculos del autor basados en la recopilación de datos EMCO/ SPC sobre los beneficiarios de las medidas de apoyo a las crisis y la EPA 

de Eurostat. 

 
 
 

Otras medidas de emergencia principales tienen por objeto apoyar a los trabajadores por cuenta 

propia y a los hogares 
 

Además de la ayuda a los trabajadores por cuenta ajena, muchos Estados miembros han aplicado 

regímenes específicos de apoyo a los trabajado res por cuenta propia (véase la tabla 

10 del anexo 2). En los países para los que se han facilitado datos, había más de 5 millones de 

trabajadores por cuenta propia que recibían ayudas a los ingresos en abril de 2020, con 2,8 

millones solo en Italia. Los niveles de ayuda a los trabajadores autónomos alcanzaron su punto 

máximo en la primavera de 2020 y, en general, disminuyeron posteriormente en la mayoría de 

los Estados miembros hasta septiembre de 2020 (con un número de beneficiarios que descendió 

a unos 380.000), antes de volver a aumentar posteriormente con la segunda oleada de COVID. 

De noviembre de 2020 a mayo de 2021, el número de trabajadores por cuenta propia que 

recibían ayudas a la renta se mantuvo relativamente estable, entre 1,1 y 1,5 millones .



Además, los regímenes excepcionales de apoyo a la renta también han sido una caracter ística 

de la crisis COVID-19. Esto incluye pagos extraordinarios en el marco de los planes de 

prestaciones de enfermedad para proteger a los trabajadores por cuenta propia y a los 

trabajadores por cuenta propia en cuarentena o autoaislamiento durante un pe ríodo limitado 

de tiempo y "prestaciones asistenciales" (i .e. sustitución de ingresos pagada a personas que 

necesitan suspender las actividades remuneradas para cuidar de un hijo o un pariente enfermo). 

Estas medidas han sido especialmente significativas en Chequia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, 

Eslovaquia, España y Suecia (tabla 11 del anexo 2). Una vez más, las cifras aumentaron después 

del verano en varios Estados miembros tras la segunda ola COVID, especialmente  entre  

muchos  de  los  que  hicieron  un  uso  extensivo  de  tales  medidas, invirtiendo las tendencias 

decrecientes a los mínimos observados en el verano de 2020 . 
 

También hay una serie de planes adicionales que proporcionan apoyo a los ingresos de los hogares y 

las personas. En términos de tamaño, estos son generalmente menos significativos que los regímenes 

anteriormente mencionados,  aunque en Austria, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, El 

número de hogares o personas que han recibido apoyo de estos regímenes ha sido considerable (tabla 

12 del anexo 2). En el caso de algunos Estados miembros, el número de beneficiarios de ayudas en el 

marco de estos planes siguió siendo considerable a principios de 2021, e incluso ha ido en aumento en 

los últimos meses. 
 
 

Estimaciones preliminares de Eurostat de los efectos de la pandemia en los ingresos de los 

hogares y la pobreza 
 

En junio de 2021, Eurostat publicó estimaciones preliminares16 de la evolución prevista de los ingresos y 

la pobreza para el año 202017, que proporcionan una indicación general del cambio anual previsto en 

determinados indicadores relacionados con los ingresos18 en comparación con 2019. Los resultados se 

basan en modelos que tienen en cuenta tanto el impacto de la evolución del mercado de trabajo sobre 

los ingresos del empleo como los efectos de los regímenes de protección social y las medidas especiales 

de apoyo a las crisis adoptadas por los gobiernos nacionales. 
 

Las estimaciones preliminares para 2020 indican que, si bien la renta media del empleo de la población 

en edad activa (18-64) en la UE disminuyó un 7,2% en comparación con 2019 (véase el siguiente gráfico), 

la renta familiar disponible mediana y la tasa de riesgo de pobreza se mantuvieron estables, aunque 

con variaciones considerables entre países y grupos de edad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7894008/8256843/Methodological-note-2020.pdf 
17 Para más detalles, véase  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php?title=Early_estimates_of_income_inequalities_during_the_2020_pandemic 
18 Todas las cifras proporcionadas forman parte de las estadísticas experimentales elaboradas por Eurostat en el 
marco de estimaciones avanzadas sobre la desigualdad de los ingresos y los indicadores de la pobreza. Las 
estimaciones iniciales utilizan una escala de magnitud y dirección, que transmite un mensaje general sobre el 
cambio previsto, y actualmente se elaboran estimaciones para la tasa de riesgo de pobreza (y algunos desgloses, 
incluida la pobreza en el trabajo), el umbral de riesgo de pobreza para un hogar unipersonal, y la relación 

cuantitativa de ingresos (S80/S20)

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7894008/8256843/Methodological-note-2020.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Early_estimates_of_income_inequalities_during_the_2020_pandemic
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Early_estimates_of_income_inequalities_during_the_2020_pandemic


 
 

 
Las pérdidas de ingresos por empleo se debieron en gran parte al aumento sin precedentes del número 

de trabajadores ausentes del trabajo o a la reducción de las horas de trabajo, y se estima que están muy 

desigualmente repartidos entre los países y son especialmente pronunciadas para los sectores más 

vulnerables de la población activa. Sin embargo, a escala de la UE, es probable que las transferencias e 

impuestos gubernamentales habituales, así como las medidas temporales adoptadas para mitigar los 

efectos de la pandemia19, especialmente los planes de trabajo a corto plazo, hayan mitigado el impacto 

global de la COVID: El Consejo de Ministros de Asuntos Económicos y Monetarios, Monetarios y de 

Política Industrial, y el Consejo de Ministros de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 

En todos los Estados miembros, la compensación monetaria por la reducción de las horas de trabajo o 

el despido ha sido un instrumento político primordial para la estabilización de los ingresos, mientras que 

la segunda fuente más importante de compensación de las pérdidas ha sido la reducción de los 

impuestos. 

 

Estos planes temporales desempeñaron un papel importante en la estabilización de los ingresos de los 

hogares, en particular de los que tienen ingresos más bajos. Aunque las personas en quintiles de bajos 

ingresos se vieron más afectadas por la crisis de COVID-19, estos planes temporales ayudaron a compensar 

sus pérdidas de ingresos. Los beneficios de compensación siguen una distribución progresiva, siendo más 

altos para aquellos con ingresos más bajos (ver siguiente gráfico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Incluidas medidas como los sistemas de compensación salarial, las transferencias del Gobierno a empresas y 

hogares, las prestaciones a tanto alzado, la reducción o la exención de impuestos



 
 

 
 
 

Se estima que la evolución de la tasa de riesgo de pobreza en 2020 muestra una variación considerable 

entre los Estados miembros. Aproximadamente la mitad de los Estados miembros no muestran diferencias 

particulares con respecto a 2019. Se estima un aumento estadísticamente significativo para Estados miembros 

como España, Croacia, Italia, Eslovenia y Grecia, mientras que para los demás Estados miembros es probable 

que se observe una disminución de la pobreza infantil. Un análisis más profundo de los diferentes subgrupos 

muestra patrones sustancialmente diferentes entre grupos de edad. 

 

En comparación con 2019, entre los Estados miembros con cambios estadísticamente 

significativos estimados (naranja y azul en el siguiente mapa), se esperan aumentos en la tasa 

de riesgo de pobreza de la población en edad laboral en Portugal, Grecia, España, Italia, Irlanda, 

Eslovenia, Bulgaria, Austria y Suecia. En aproximadamente la mitad de los Estados miembros, 

se espera que la tasa de riesgo de pobreza de la población en edad activa se haya mantenido 

estable en 2020, mientras que disminuyó en Estonia. 

 

Al considerar las tasas AROP ancladas, las estimaciones de destellos sugieren que para la 

mayoría  de  los  Estados  miembros  el  signo  del  cambio  es  sim ilar  al  de  la  tasa  AROP. 

Lógicamente, cuando se estima que el umbral de pobreza ha aumentado en un Estado miembro 

dado, se estima que la tasa AROP anclada ha disminuido más (por ejemplo, en DE) o ha 

aumentado menos. Cuando, por el contrario, se estima que el umbral de pobreza ha disminuido 

en un Estado miembro dado, se estima que la tasa AROP anclada ha disminuido menos o ha 

aumentado más (por ejemplo, en ES y IT).



 

Los trabajadores más jóvenes (de 16 a 34 años), que por lo general sufrieron mayores pér didas 

de ingresos en el empleo, tienen más probabilidades de verse afectados por el aumento de 

la tasa de riesgo de pobreza, mientras que para el grupo de más de 65 años se estima una 

disminución constante,  que es particularmente evidente en países como B ulgaria, Chequia, 

Estonia, Irlanda, Chipre y Suecia. Este efecto podría deberse a la relativa estabilidad o al aumento 

de las pensiones, que estaban protegidas contra las perturbaciones laborales causadas por la 

crisis. 

 

Por lo que se refiere a la desigualdad de ingresos, si se tiene en cuenta la relación de ingresos 

S80/S20, las estimaciones preliminares sugieren que habría estabilidad o un ligero descenso 

en esta relación a nivel de la UE-27 (con un rango estimado de variación de esta re lación de 

-1,0 a 0,3). Sin embargo, a nivel de cada Estado miembro, en la mayoría de los países el 

cambio estimado en esta proporción no sería estadísticamente significativo.



V. Los principales retos sociales y los buenos 

resultados sociales en los EEMM de la UE 
 

Pe nsiones 

 

En la esfera de las pensiones, el análisis abarcó cuestiones relacionadas con la eficacia de la protección 

social en la vejez, así como cuestiones relativas a la adecuación de las pensiones. Por lo que se refiere a la 

eficacia de la protección social en la vejez, en lo que respecta a la prevención de la pobreza o la sustitución 

de ingresos, ocho Estados miembros registraron retos clave, y siete de ellos mostraron buenos resultados. 

Seis Estados Miembros se enfrentaron a importantes problemas en relación con la adecuación de las 

pensiones, como la elevada diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres. 
 

 

VI. Principales acontecimientos recientes en 

materia de política social en los Estados 

miembros de la UE 
 
 

Reformas en el ámbito de las pensiones 
 

En todos los Estados miembros, las pensiones públicas han seguido garantizando a la mayoría de los 

jubilados una fuente estable de ingresos. En ese sentido, si bien cabe esperar que la crisis de Covid-19, con 

sus importantes repercusiones en los mercados laboral y financiero, también repercuta en los ingresos de 

la vejez y ejerza más presión sobre la financiación de los sistemas de pensiones, los efectos de la pandemia 

aún no son plenamente visibles. 
 

A pesar del impacto relativamente limitado de la pandemia en los sistemas de pensiones a corto plazo, hay una 

serie de retos a largo plazo, relacionados con el mantenimiento de la adecuación y la financiación sostenible 

de las pensiones en el contexto de una sociedad que envejece y de una economía y un mercado de trabajo 

cambiantes. Dada la complejidad de los retos, los Estados miembros han aplicado reformas en el contexto de 

ciclos plurianuales. 

 

El enfoque más común de las reformas anteriores se ha centrado en aumentar la edad de jubilación. En 

los últimos años, los Estados miembros han aumentado la edad legal de jubilación, han restringido el 

acceso a la jubilación anticipada, han revisado los requisitos contributivos y han reforzado los 

(des)incentivos para fomentar una jubilación posterior. Las modalidades flexibles de jubilación, destinadas 

a facilitar una vida laboral más larga y desalentar la jubilación anticipada, se han generalizado cada vez 

más. Muchas de las reformas incluyeron la introducción de mecanismos de ajuste automático, vinculando 

directamente los parámetros clave de las pensiones, como la edad de jubilación o las prestaciones, con el 

cambio demográfico. 

 

Las reformas recientes también indican una tendencia hacia la eliminación gradual de las pensiones 

especiales que otorgan un trato preferencial a ciertos grupos de la población. Algunas reformas han 

mejorado el acceso de las personas a los sistemas de pensiones en tipos de trabajo distintos del 

empleo permanente a tiempo completo, pero siguen existiendo importantes lagunas. Al gunas



reformas también abordaron el papel de las pensiones complementarias o privadas en la provisión 

de ingresos para la vejez. 
 

A pesar de las medidas adoptadas, se necesitarán esfuerzos adicionales para abordar los retos de adecuación 

y sostenibilidad a los que se enfrentan los sistemas de pensiones en toda la UE. Los Estados miembros deben 

seguir adoptando medidas para prolongar la vida laboral. Los esfuerzos por ajustar los requisitos de edad o 

carrera, las prestaciones o las tasas de acumulación para reflejar el aumento de la esperanza de vida deben 

complementarse con opciones de trabajo flexibles, incluida la posibilidad de combinar las pensiones con los 

ingresos del trabajo. La sensibilización y el aumento del atractivo de los sistemas de pensiones para las personas 

en una fase temprana de su carrera pueden afectar al comportamiento de los trabajadores. En ese sentido, la 

promoción de una vida laboral más larga debe comenzar más temprano en la carrera y no solo cuando la 

persona se está acercando a la edad de jubilación. Los incentivos fiscales para la jubilación diferida o para invertir 

en pensiones complementarias seguirán desempeñando un papel importante, aunque es necesario considerar 

cuidadosamente su efecto distributivo. 

 

Al mismo tiempo, garantizar una vida laboral más larga es una cuestión transversal que debe 

promoverse mediante acciones en varios ámbitos políticos. Un requisito previo esencial son los 

mercados de trabajo que permiten la prolongación de la vida laboral - que incluye opciones de 

aprendizaje a lo largo de la vida y garantizar un entorno de trabajo flexible, saludable y seguro, 

adecuado para las necesidades de los trabajadores de más edad.  Acceso a servicios de salud y 

sociales de alta calidad - es necesario para facilitar que los trabajadores de más edad permanezcan 

en el trabajo. La mejora de la cooperación entre políticas y la participación de los interlocutores 

sociales y las organizaciones de la sociedad civil siguen siendo factores importantes para el desarrollo 

de estrategias para una vida laboral más larga. 
 

Los exámenes del CPS también han demostrado que los trabajadores que trabajan por cuenta ajena y por 

cuenta propia siguen estando insuficientemente protegidos, lo que socava tanto la idoneidad como la 

base contributiva de los sistemas de pensiones. Estos grupos, así como las personas de bajos ingresos en 

general, también tienen menos acceso a los planes de pensiones complementarios. En ese sentido, se 

necesitan esfuerzos sostenidos para asegurar una cobertura adecuada y oportunidades para acumular 

derechos de pensión para esos trabajadores, siguiendo la Recomendación del Consejo sobre el acceso a 

la protección social20, y adaptar los sistemas de pensiones a la naturaleza cambiante del trabajo para 

proteger mejor a todos los trabajadores. 
 

Las reformas anteriores, por término medio, han contribuido a estabilizar el gasto en pensiones 

a largo plazo, pero a menudo ello ha sido a expensas de la futura adecuación de las pensiones. 

En  ese  sentido,  el  desafío  de  garantizar  una  fin anciación  suficiente  para  proporcionar 

prestaciones y cobertura de pensiones adecuadas sigue siendo importante. Los debates han puesto  

de  manifiesto  que  en  varios  Estados  miembros  se  está  pasando  de  la  financiación mediante  

contribuciones  a  una  financiació n  basada  en  los  impuestos.  Dadas  las  diferentes circunstancias 

nacionales, la consecución de los objetivos sociales de los sistemas de pensiones manteniendo su 

sostenibilidad puede requerir diferentes enfoques de financiación en los Estados 

miembros. 
 

 
 
 
 
 

20 Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, sobre el acceso a la protección social de los trabajadores y 

los trabajadores por cuenta propia.



A la luz de estas observaciones, el CPS pide un debate amplio y abierto sobre la forma en que los sistemas 

de pensiones, y los sistemas de protección social en general, pueden apoyar los beneficios adecuados en 

el contexto del envejecimiento de la población y la evolución del mercado laboral. 

 

En el Informe sobre la adecuación de las pensiones de 202121, elaborado por el Comité de Protección 

Social y la Comisión Europea, se ofrece un análisis más detallado de los principales retos comunes (véase 

el recuadro 5). 

 

Recuadro 5: Principales conclusiones del Informe sobre la adecuación de las pensiones 

de 2021 y del Informe sobre los cuidados a largo plazo de 2021 del Comité de 

Protección Social y la Comisión Europea 
 

El Comité de Protección Social ha estado a la vanguardia de los debates sobre una amplia gama de 

ámbitos políticos que afectan a las personas mayores o jubiladas. En estrecha cooperación con la Comisión 

Europea, el CPS ha venido publicando desde 2012 un Informe emblemático trienal sobre la adecuación de 

las pensiones (PAR). En 2021, la cuarta edición del PAR se complementa con el segundo informe conjunto 

de la Comisión y el CPS sobre la asistencia a largo plazo. 

 

Los dos informes presentan un análisis en profundidad de la adecuación actual de las pensiones y de la 

prestación de asistencia a largo plazo, una visión general de las recientes reformas en los Estados miembros 

de la UE, así como una visión de los principales retos y opciones de financiación para las pensiones y la 

asistencia a largo plazo. Se complementan mutuamente con el Informe sobre el envejecimiento de 2021 

del Comité de Política Económica (publicado en mayo de 2021), que se centra en la sostenibilidad del gasto 

relacionado con el envejecimiento. 

 

Las conclusiones clave de los dos informes del CPS se aprobaron en la reunión de junio de los Ministros 

en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales (EPSCO).  Las conclusiones destacan, entre otras cosas, que 

el envejecimiento de la población dará lugar a una creciente demanda de servicios de atención a largo 

plazo, lo que exacerbará la necesidad de una mano de obra formal cualificada, mientras que las pensiones 

adecuadas dependerán cada vez más de una vida laboral más larga, también planteando preguntas sobre 

cómo los sistemas de pensiones tratan a diferentes grupos de trabajadores. Garantizar una protección 

social adecuada en la vejez es especialmente importante para el nivel de vida de las mujeres, que son 

tanto las principales receptoras como las principales proveedoras de cuidados de larga duración y tienen 

pensiones mucho más bajas y mayores riesgos de pobreza en la vejez que los hombres. 
 

A la luz de estas observaciones, el Comité de Protección Social considera que se necesitan más esfuerzos 

para aplicar los principios pertinentes del Pilar Europeo de Derechos Sociales, como también se pide en el 

Plan de Acción. Por lo tanto, el CPS pide un debate amplio y abierto sobre cómo los sistemas de pensiones, 

junto con políticas sociales, de empleo y fiscales más amplias, pueden apoyar unos ingresos de vejez 

adecuados, así como una mayor consideración de la forma delas políticas y los sistemas de asistencia social 

en el contexto del envejecimiento de la población y la evolución del mercado laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8397 


