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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el papel del salario mínimo en la lucha contra la pobreza y la promoción de una 
sociedad integradora en Europa
(2010/2039(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 4, 9, 14, 19, 151 y 153 del Tratado sobre el Funcionamiento de la 
Unión Europea, 

– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ratificada de nuevo por 
la Conferencia sobre los derechos humanos de 1993, y en particular sus artículos 3, 16, 18, 
23, 25, 26 y 29,

– Visto el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones 
Unidas de 1966, 

– Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, del año 2000, en 
particular la erradicación de la pobreza extrema y del hambre (primer objetivo), el logro 
de la enseñanza primaria universal (segundo objetivo) y la promoción de la igualdad entre 
los géneros (tercer objetivo),

– Vistos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nº 26 y 31 sobre 
la fijación de los salarios mínimos, 

– Visto el Pacto mundial para el empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

– Vistos los programas de trabajo decente de las Naciones Unidas y la OIT,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en particular sus disposiciones 
relativas a los derechos sociales1,

– Vista la Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los 
criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de 
protección social (Recomendación sobre los ingresos mínimos)2, 

– Vista la Recomendación 92/442/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa a la 
convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social3,

– Vistas las conclusiones de la sesión nº 2916 del Consejo EPSCO de los días 16 y 17 de 
diciembre de 20084, 

– Vista la Decisión 1098/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 
de 2008, relativo al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

                                               
1 DO C 364 de 18.12.2000.
2 DO L 245 de 26.8.1992, p. 46 a 48.
3  DO L 245 de 26.8.1992, p. 49 a 52.
4  Consejo de la Unión Europea, Comunicado de prensa, 16825/08 (Presse 358) p. 18.
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(2010)1,

– Vista su Resolución de 6 de septiembre de 2006 sobre un modelo social europeo para el 
futuro2,

– Vista su Resolución de 9 de octubre de 2008 sobre la promoción de la inclusión social y la 
lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea3,

– Vista su Resolución de 6 de mayo de 2009 sobre la Agenda Social Renovada4, 

– Vista su resolución de 6 de mayo de 2009 sobre la inclusión activa de las personas 
excluidas del mercado laboral5,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada «EUROPA 2020 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»6,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2010),

A. Considerando que la Agenda Social de la Comisión Europea para el período 2005-2010 
propuso, al declarar 2010 «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social», que su objetivo declarado sea reafirmar y reforzar el esfuerzo político de la UE, 
recogido en el inicio de la Estrategia de Lisboa, de adoptar medidas que tengan «un 
impacto decisivo en la erradicación de la pobreza»,

B. Considerando que, a pesar de todas las declaraciones sobre la disminución de la pobreza, 
se han agravado las desigualdades sociales y que el 17 % de la población (es decir, casi 85 
millones de personas) vivía por debajo del umbral de la pobreza a finales de 2008, incluso 
después de las transferencias sociales7), mientras que en 2005 ese porcentaje era del 16 % 
y en 2000 del 15 % en la UE-15,

C. Considerando que la tasa de riesgo de pobreza es más elevada entre los niños y jóvenes 
menores de 17 años que entre la población total, alcanzando en 2008 un 20 % en la UE-27 
y registrándose tasas más elevadas en Rumanía (33 %), Bulgaria (26 %), Italia y Letonia 
(25 %), España (24 %), Grecia, Portugal, Lituania y el Reino Unido (23 %) y Polonia 
(22 %),

D. Considerando que las personas desempleadas están igualmente expuestas a un riesgo de 
pobreza más alto que la población en general, que alcanzó en 2008 cerca del 19 % de la 
población de 65 años o más en la UE-27,

                                               
1  DO L 298 de 7.11.2008, p. 20.
2  Textos aprobados, P6_TA(2006)0340.
3  DO C 9E de 15.1.2010, p. 11.
4  Textos aprobados: P6_TA(2009)0370.
5  Textos aprobados: P6_TA(2009)0371.
6 COM (2010) 2020 de 3.3.2010.
7 Umbral de pobreza fijado en cada país en el 60 % de la renta media de dicho país, lo que es menos que la renta 
media.
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E. Considerando que la proliferación del trabajo precario y de los bajos salarios hace que 
aumente el porcentaje de trabajadores que corren riesgo de pobreza; que la tasa media de 
la población empleada amenazada de pobreza era del 8 % en la UE-27 en 2008, con tasas 
más elevadas en Rumanía (17 %), Grecia (14 %), Polonia y Portugal (12 %) y España y 
Letonia (11 %),

F. Considerando que la mayoría de la población en riesgo de pobreza son mujeres debido al 
desempleo, al trabajo precario y mal pagado, a las discriminaciones salariales y a que sus 
pensiones son más bajas,

G. Considerando que o el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza deberá tener un efecto 
crucial en la sensibilización acerca de la exclusión social y en la promoción de la inclusión 
activa, lo que exige una redistribución justa de los salarios y la riqueza, y presupone 
medidas que garanticen una auténtica cohesión económica y social,

H. Considerando que los objetivos y principios orientadores del Año Europeo de Lucha 
contra la Pobreza son el reconocimiento de derechos, la responsabilidad compartida y la 
participación, la cohesión, la constancia y medidas concretas,

I. Considerando que la Unión Europea se comprometió a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y a cumplir la Resolución por la que se 
proclama el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza 
(2008-2017),

J. Considerando el carácter multidimensional de la pobreza y de la exclusión social, la 
existencia de grupos de población especialmente vulnerables (niños, mujeres y 
desempleados), que incluyen igualmente a las personas con discapacidad, los inmigrantes, 
las familias numerosas o monoparentales, los enfermos crónicos y las personas sin techo, 
así como la necesidad de integrar la prevención y la lucha contra la pobreza y la exclusión 
en otras políticas, como la garantía de acceso universal a los servicios públicos, a empleos 
de calidad y con derechos y a un salario que permita vivir de forma digna,

K. Considerando la necesidad de establecer un objetivo general que conceda prioridad a la 
cohesión económica y social y a la defensa de los derechos humanos fundamentales, lo 
que implica un equilibrio entre las políticas económicas, de empleo, sociales y 
medioambientales, así como una redistribución justa de la riqueza y los salarios,

L. Considerando la necesidad de garantizar la aplicación, el incremento y un mejor 
aprovechamiento de los Fondos Estructurales para la inclusión social y la creación de 
empleos de calidad,

M. Considerando la función de los sistemas de protección social para asegurar el nivel de 
cohesión social necesario para el desarrollo con vistas a garantizar la inclusión social, lo 
que también implica mejorar el nivel de formación de la personas excluidas del mercado 
laboral y garantizar la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos 
fundamentales,

N. Considerando que, según una encuesta reciente del Eurobarómetro sobre las actitudes de 
los ciudadanos de la UE ante la pobreza, la gran mayoría (73 %) consideran que la 
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pobreza es un problema que se extiende en sus respectivos países, un 89 % exige a su 
Gobierno una acción urgente para luchar contra ella, y un 74 % espera que la UE 
desempeñe igualmente un papel importante en este contexto,

1. Destaca la necesidad de adoptar medidas concretas que reduzcan realmente de forma 
significativa la pobreza y la exclusión social, promuevan una redistribución justa de los 
salarios y la riqueza, den significado y contenido al Año Europeo de Lucha Contra la 
Pobreza y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y contemplen una 
garantía de ingresos mínimos adecuados en toda la Unión Europea;

2. Subraya el carácter multidimensional de la pobreza y de la exclusión social, e insiste en la 
dimensión y sostenibilidad social de las políticas macroeconómicas como parte integrante 
de la estrategia para salir de la crisis y de la cohesión económica y social, lo que implica 
modificar las prioridades y las políticas, en particular las monetarias, el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, las políticas de competencia, de mercado interior, 
presupuestarias y fiscales;

3. Insiste en la promoción de la integración y la inclusión social con miras a garantizar el 
respeto de los derechos humanos fundamentales y en la adopción de compromisos claros 
en relación con la formulación de las políticas nacionales y de la Unión Europea para 
luchar contra la pobreza y la exclusión social a fin de garantizar el acceso universal a los 
servicios públicos de salud, educación y formación profesional, vivienda, protección 
social, así como al empleo con derechos, salarios justos, pensiones de jubilación dignas y 
un salario adecuado para todos;

4. Toma nota de que la Comisión Europea anuncia, en su documento «Estrategia Europa 
2020», que la salida de la situación de riesgo de pobreza de 20 millones de personas es 
uno de los cinco objetivos para la UE, por lo que considera que como mínimo es necesario 
duplicar ese objetivo y hacer que resulte creíble a través de medidas adecuadas;

5. Considera que las diversas experiencias con los salarios mínimos, acompañados de 
medidas de inserción social, demuestran que ésta es una vía complementaria esencial para 
luchar contra la pobreza y la exclusión social, por lo que pide a la Comisión Europea que 
presente una iniciativa que apoye estas experiencias, tenga en cuenta las mejores prácticas 
y permita la cobertura universal de un salario mínimo adecuado en la Unión Europea 
como medida de prevención de la pobreza y para garantizar la justicia social y la igualdad 
de oportunidades para todos, sin cuestionar los aspectos específicos de cada Estado 
miembro;

6. Subraya que es urgente elaborar y utilizar indicadores socioeconómicos adecuados en los 
diferentes ámbitos (salud, vivienda, educación, salarios, empleo), que permitan supervisar 
y medir los avances de la lucha contra la pobreza y por la inclusión social, que deberán 
presentarse cada año con ocasión del Día Mundial de la Lucha contra la Miseria (17 de 
octubre), y destaquen su evolución, teniendo en cuenta el género, los grupos de edad, la 
composición familiar, las situaciones de discapacidad, la inmigración, las enfermedades 
crónicas y los distintos niveles salariales (un 60 % del salario medio, un 50 % del salario 
medio, un 40 % del salario medio) de modo que se tenga en cuenta la pobreza relativa, la 
pobreza extrema y a los grupos más vulnerables;
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7. Insiste en la participación de las personas sumidas en la pobreza y de las respectivas 
organizaciones representativas en la elaboración de las políticas, medidas e indicadores y 
en su aplicación a escala europea, nacional, regional y local;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.



PE439.981v01-00 8/14 PR\810174ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La pobreza y la exclusión social

Los últimos datos sobre la pobreza y la exclusión social fueron publicados en la encuesta de 
Eurostat,1 (enero de 2010) sobre las condiciones de vida en 2008 (véase el cuadro I).

En ella se puede constatar que, a pesar de todas las declaraciones sobre la disminución de la 
pobreza, se han agravado las desigualdades sociales y que el 17 % de la población (es decir, 
casi 85 millones de personas) vivía por debajo del umbral de la pobreza a finales de 2008, 
incluso después de las transferencias sociales2), mientras que en 2005 ese porcentaje era del 
16 % y en 2000 del 15 % en la UE-15.

La tasa de riesgo de pobreza es más elevada entre los niños y jóvenes menores de 17 años que 
entre la población total, alcanzando en 2008 un 20 % en la UE-27 –lo que significa que uno 
de cada cinco niños y jóvenes es víctima de la pobreza– y registrándose tasas más elevadas en 
Rumanía (33 %), Bulgaria (26 %), Italia y Letonia (25 %), España (24 %), Grecia, Portugal, 
Lituania y el Reino Unido (23 %) y Polonia (22 %), mientras que las tasas más bajas se 
registraron en Dinamarca (9 %), Eslovenia y Finlandia (12 %).

Las personas desempleadas están igualmente expuestas a un riesgo de pobreza más alto que la 
población en general, que alcanzó en 2008 cerca del 19 % de la población de 65 años o más 
en la UE-27.

Mientras tanto aumenta el número de trabajadores pobres. Más de 19 millones de trabajadores 
se hallan en situación de pobreza, lo que significa que, a pesar de que el hecho de tener un 
empleo reduce sensiblemente el riesgo de pobreza, la proliferación del trabajo precario y de 
los bajos salarios hace que aumente el porcentaje de trabajadores que corren riesgo de 
pobreza; que la tasa media de la población empleada amenazada de pobreza era del 8 % en la 
UE-27 en 2008, con tasas más elevadas en Rumanía (17 %), Grecia (14 %), Polonia y 
Portugal (12 %) y España y Letonia (11 %).
Para hacerse una idea más precisa de la exclusión social en la Unión Europea, la tasa de 
riesgo de pobreza, que es un parámetro relativo, puede completarse con la tasa de privación 
material, que mide la exclusión social en términos más absolutos. La tasa de privación 
material se define como la falta no deseada de al menos tres elementos materiales entre nueve. 
Los nueve elementos que componen este indicador son: 

- la capacidad para hacer frente a un gasto imprevisto,
- la capacidad para disfrutas de una semana de vacaciones al año fuera del 

domicilio,
- la existencia de pagos atrasados (liquidación de compras a crédito de la vivienda, 

el automóvil u otras facturas atrasadas),

                                               
1 Condiciones de vida en 2008 – Eurostat de 18.1.2010
2 Umbral de pobreza fijado en cada país en el 60 % de la renta media de dicho país, lo que es menos que la renta 
media.
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- la capacidad para consumir una comida a base de carne, pescado o un equivalente 
vegetariano todos los días,

- la capacidad para equipar convenientemente la vivienda,
- la posesión de una lavadora,
- la posesión de un televisor en color,
- la posesión de un teléfono, 
- la posesión de un vehículo personal.

Como puede verse en el cuadro II, esta tasa de privación material se situaba igualmente en el 
17 % en el conjunto de la Unión Europea en 2008, pero era muy superior en diez Estados 
miembros: un 51 % en Bulgaria, un 50 % en Rumanía, un 37 % en Hungría, un 35 % en 
Letonia, un 32 % en Polonia, un 28 % en Eslovaquia, un 27 % en Lituania, un 23 % en Chipre 
y Portugal y un 22 % en Grecia.

Es imperativo integrar la prevención y la lucha contra la pobreza y la exclusión en otras 
políticas, como la garantía de acceso universal a servicios públicos, a empleos de calidad y 
con derechos y a un salario que permita vivir de forma digna. Esto implica rectificar y 
cambiar totalmente las políticas actuales de la Unión Europea. 

No hay que olvidar que, según una encuesta reciente del Eurobarómetro sobre las actitudes de 
los ciudadanos de la UE ante la pobreza, la gran mayoría (73 %) consideran que la pobreza es 
un problema que se extiende en sus respectivos países, un 89 % exige a su Gobierno una 
acción urgente para luchar contra ella, y un 74 % espera que la UE desempeñe igualmente un 
papel importante en este contexto.

2. El Año Europeo de Lucha contra la Pobreza

La Agenda Social de la Comisión Europea para el período 2005-2010 propuso, al declarar 
2010 «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social», que su objetivo 
declarado sea reafirmar y reforzar el esfuerzo político de la UE, recogido en el inicio de la 
Estrategia de Lisboa, de adoptar medidas que tengan «un impacto decisivo en la erradicación 
de la pobreza».

El estudio de Eurostat1 sobre el riego e pobreza antes y después de las transferencias sociales, 
por edad y género, con respecto a 2007, constata la importancia que tienen las transferencias 
sociales para prevenir la pobreza, a pesar de que las mujeres y los niños siguen siendo los más 
afectados debido al desempleo, al trabajo precario y mal pagado, a las discriminaciones 
salariales y a que sus pensiones son más bajas. (véase el cuadro más abajo). 

                                               
1 «Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010»
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Riesgo de pobreza antes de las transferencias sociales

Menos de 18 
años  

Más de 65 años Hombres Mujeres

UE-27 33 % 24 % 25 % 27 %

Riesgo de pobreza después de las transferencias sociales

Menos de 18 
años  

Más de 65 años Hombres Mujeres

UE-27 20 20 16 18

Es necesario tener en cuenta los objetivos y principios rectores del Año Europeo de Lucha 
contra la Pobreza, que son el reconocimiento de derechos, la responsabilidad compartida y la 
participación, la cohesión, la constancia y medidas concretas. Se requieren medidas concretas 
para que estos objetivos se integren en las políticas generales en el conjunto de la Unión 
Europea y de los Estados miembros, así como en las medidas adoptadas contra la crisis 
económica y social, a fin de darles un contenido práctico y para que tengan efectos concretos 
en la reducción de la pobreza.

Por otro lado, conviene señalar que la Unión Europea se comprometió a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y a cumplir la Resolución por la 
que se proclama el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la erradicación de la 
pobreza (2008-2017). Lamentablemente, esto no se expresa en el documento de la Comisión 
Europea «Estrategia Europa 2020», que se limita a considerar que la salida de la situación de 
riesgo de pobreza para 20 millones de personas constituye uno de los cinco objetivos para la 
Unión Europea.  Ahora bien, esta propuesta no sólo implica un retroceso respecto a los 
objetivos iniciales de la Estrategia de Lisboa, pues ni siquiera permite una aproximación a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio consistentes en reducir a la mitad el número de personas 
que viven por debajo del umbral de la pobreza. Por ello es necesario, como mínimo, duplicar 
este objetivo y hacer que resulte creíble a base de medidas adecuadas.

Es necesario apostar por la promoción de la integración y la inclusión social con miras a 
garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales, y por la adopción de 
compromisos claros en relación con la formulación de las políticas nacionales y de la Unión 
Europea para luchar contra la pobreza y la exclusión social a fin de garantizar el acceso 
universal a los servicios públicos esenciales y al derecho a la salud, la educación y la 
formación profesional, la vivienda, la protección social, así como al empleo con derechos, 
salarios justos, pensiones de jubilación dignas y un salario adecuado para todos.

El carácter multidimensional de la pobreza y de la exclusión social exige que haya una 
dimensión social con vistas a la sostenibilidad social de las políticas macroeconómicas como 
parte integrante de la estrategia para salir de la crisis y de la cohesión económica y social, lo 
que implica modificar las prioridades y las políticas, en particular las monetarias, el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, las políticas de competencia, de mercado interior, presupuestarias 
y fiscales. Es necesario asimismo establecer un objetivo general que conceda prioridad a la 
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cohesión económica y social y a la defensa de los derechos humanos fundamentales, lo que 
implica un equilibrio entre las políticas económicas, de empleo, sociales y medioambientales, 
así como una redistribución justa de la riqueza y los salarios. 

3. El papel del salario mínimo en la lucha contra la pobreza y por la inclusión social

Ya se ha expuesto que la mejor forma de luchar contra la pobreza y la exclusión social es la 
prevención, lo que exige:

- mejorar la calidad de los empleos y los salarios, que es el fundamento esencial para 
el desarrollo y la salida de la crisis;

- establecer un auténtico derecho al salario, considerado como una inversión social 
básica,

- garantizar las pensiones de jubilación y conceder susidios familiares justos;
- garantizar el acceso universal a servicios públicos de calidad.

Junto con la prioridad que debe concederse al empleo con derechos, de calidad y con salarios 
justos que garanticen a todos los que trabajan poder salir de la situación de pobreza, es 
necesario tener en cuenta que más de 23 millones de personas se encuentran en desempleo y 
están excluidas del mercado laboral, a las que es necesario garantizar subsidios de desempleo 
que les permitan vivir dignamente.

Es conocido el importante papel de los sistemas de protección social para asegurar el nivel de 
cohesión social necesario para el desarrollo económico y social, garantizar la inclusión social, 
mejorar el nivel de formación de las personas excluidas del mercado laboral y garantizar el 
ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades.

Existen estratos de población y grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad, 
los inmigrantes, las familias numerosas o monoparentales, los enfermos crónicos y los sin 
techo, que necesitan ayudas que les garanticen un salario digno. Las diversas experiencias con 
los salarios mínimos, acompañados de medidas de inserción social, demuestran que ésta es 
una vía complementaria esencial para luchar contra la pobreza y la exclusión social. 

Por ello, el salario mínimo, que es una pieza clave de los sistemas de protección social, puede 
definirse como un importe financiero garantizado para aquellas personas que no puedan 
obtenerlo sin ayuda. El derecho a un salario mínimo es universal (para todos los ciudadanos) 
y no contributivo (no requiere pagos periódicos a un fondo, como los seguros).

Esta medida ya existe en varios países europeos y se caracteriza, en sus diversas formas, por 
la garantía de un nivel salarial mínimo, considerado indispensable para la subsistencia de los 
ciudadanos, junto con el desarrollo de incentivos para que sus beneficiarios puedan 
independizarse de esta ayuda. Esta medida fue propuesta por la Recomendación 92/441/CEE, 
en la que se adoptó una definición de criterios comunes relativos «a recursos y prestaciones 
suficientes en los sistemas de protección social».
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En la Agenda Social, publicada en febrero de 2005, la Comisión Europea reiteraba su 
compromiso de publicar una comunicación sobre este tema, lo que hizo en febrero de 2006, 
pero tan sólo en forma de consulta. 

Así pues, ha llegado el momento de retomar los compromisos anteriores, que se remontan a 
1992, pero completándolos y mejorando su eficacia, y prever que la denominada «inclusión 
activa» no implique retrocesos para todos aquellos que tienen pocas probabilidades de entrar 
en el mercado de trabajo con derechos y salarios justos, lo que exige la participación de los 
pobres y excluidos, de los trabajadores y de las organizaciones sociales y sindicales que los 
representan en todo este proceso.
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Cuadro I – Umbral de pobreza y tasa de riesgo de pobreza
Tasa de riesgo de pobreza para la población:Umbral de 

pobreza
(en PPC)

Total Edad de
0 a 17 años

Edad de
65 años o 

más 

Con empleo

UE-27 - 17 p 20 p 19 p 8 p
Bélgica 10100 15 17 21 5
Bulgaria 2800 21 26 34 7

Rep. Checa 5800 9 13 7 4
Dinamarca 10500 12 9 18 5
Alemania 10600 15 15 15 7
Estonia 4700 19 17 39 7
Irlanda 10900 16 18 21 6
Grecia 7200 20 23 22 14
España 8400 20 24 28 11
Francia 9700 13 17 11 7
Italia 9000 19 25 21 9

Chipre 11300 16 14 49 6
Letonia 4400 26 25 51 11
Lituania 4200 20 23 29 9

Luxemburgo 16500 13 20 5 9
Hungría 4000 12 20 4 5
Malta 7800 15 20 22 5

P. Bajos 11300 11 13 10 5
Austria 11200 12 15 15 6
Polonia 3900 17 22 12 12
Portugal 5800 18 23 22 12
Rumanía 1900 23 33 26 17
Eslovenia 8400 12 12 21 5
Eslovaquia 4000 11 17 10 6
Finlandia 9600 14 12 23 5

Suecia 10400 12 13 16 7
Reino Unido 11600 p 19 p 23 p 30 p 9 p
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Cuadro II  - Privación material, 2008
Porcentaje de la población que no tiene medios para:Tasa de 

privación 
material

Hacer una 
semana de 
vacaciones 
fuera de 

casa

Equipar 
adecuadamen

te su casa

Hacer una 
comida 

completa 
todos los 

días

Tener un 
vehículo 
personal

UE-27 17e 37 10e 9 9
Bélgica 12 26 6 5 6
Bulgaria 51 59 34 30 28

Rep. Checa 16 39 6 12 11
Dinamarca : 10 : 2 8
Alemania 13 25 6 11 5
Estonia 12 44 1 5 17
Irlanda 14 30 4 3 9
Grecia 22 50 15 7 9
España 9 34 5 2 5
Francia 13 32 5 8 4
Italia 16 40 11 8 3

Chipre 23 46 29 5 1
Letonia 35 55 17 23 24
Lituania 27 60 22 19 13

Luxemburgo 4 12 1 2 2
Hungría 37 67 10 26 20
Malta 13 65 9 10 2

P. Bajos 5 14 2 2 5
Austria 14 28 4 13 7
Polonia 32 63 20 21 17
Portugal 23 64 35 4 9
Rumanía 50 76 25 19 49
Eslovenia 17 30 6 12 3
Eslovaquia 28 57 6 29 20
Finlandia 9 18 2 3 8

Suecia 5 11 1 2 3
Reino Unido 11 24 6 4 5


