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Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 
Módulo de Carencia Material. Año 2014 

El 6,5% de los hogares con niños menores de 16 años no 
puede permitirse disponer de ropa nueva para ellos  

El 11,8% de las personas no se puede permitir reunirse con 
familiares o amigos para comer o tomar algo al menos una vez 

al mes  

 

La Encuesta de Condiciones de Vida incorpora cada año un módulo para profundizar en 
distintos aspectos de las condiciones de vida de los hogares. La edición de 2014, 
realizada durante la primavera del año pasado, incluyó un Módulo sobre Carencia 
Material, completando así la información que todos los años se recoge en la encuesta 
sobre este tema. Anteriormente, en el año 2009 también se incluyó un modulo similar, 
relativo a la carencia material, lo que permite conocer de una forma más detallada los 
cambios producidos entre 2009 y 2014. 

El módulo consiste en un conjunto limitado de preguntas que miden distintos aspectos 
de las carencias o privaciones a las que se enfrentan los hogares. Dentro del módulo se 
incluye un conjunto específico de preguntas sobre necesidades básicas, educativas 
o de ocio para los menores de 16 años. 

Este módulo, al igual que la encuesta principal, está armonizado a nivel europeo y se 
recoge mediante el mandato de un Reglamento europeo (Reglamento (UE) n ° 112/2013 
de la Comisión, de 7 de febrero de 2013 , por el que se aplica el Reglamento (CE) 
n°1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 
comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista 
de 2014 de variables objetivo secundarias sobre privaciones materiales) 

Los módulos de los últimos años han sido: carencia material (2009), capacidad en la 
toma de decisiones (2010), transmisión intergeneracional de la pobreza (2011), 
condiciones de la vivienda (2012), bienestar material (2013). 

Necesidades básicas, educativas o de ocio para los menores de 16 años  

El módulo incluye preguntas, similares a las de 2009, que permiten describir mejor las 
situaciones de carencia y estudiar su evolución. Las respuestas posibles en todas las 
preguntas son: “sí”, “no porque no puede permitírselo”, “no por otras razones”. 

Entre las preguntas figuran algunas sobre necesidades relacionadas con los niños que 
viven en el hogar. Éstas se formulan conjuntamente para todos los niños del hogar que 
tengan entre uno y 15 años cumplidos.  
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En cuanto a las necesidades básicas, se observa que el porcentaje de hogares en los 
que los niños no pueden disponer de ropa nueva ha crecido desde el 3,8% de 2009 
hasta el 6,5% de 2014. 

Los porcentajes de hogares con carencias alimentarias (comer fruta o verduras a diario, 
tomar al menos una comida de carne o pescado cada dos días) han crecido pero son, 
en general, bajos. 

En cuanto a las necesidades educativas o de ocio, el porcentaje de niños con carencias 
ha aumentado en todos los indicadores investigados desde 2009. 

Hogares en los que viven niños que no pueden permitirse distintas necesidades 
básicas según características del hogar       
Porcentajes            

 

Hogares en los que viven niños que no pueden permitirse distintas necesidades 
educativas o de ocio según características del hogar      
Porcentajes          

 

      

2009 2014 2009 2014 2009 2014

TOTAL 3,8 6,5 1,0 1,2 0,7 2,5

INGRESOS

20% de población con ingresos más bajos 11,3 17,4 3,9 4,3 2,3 7,0

20% de población con ingresos más altos 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

TIPO DE HOGAR

Un adulto solo con niños dependientes 2,6 7,3 1,2 1,6 0,7 3,4

Dos o más adultos con niños dependientes 3,9 6,4 1,0 1,1 0,7 2,4

NACIONALIDAD(1)

Española 2,5 5,5 0,3 1,1 0,3 1,9

Extranjera (Unión Europea) 7,5 6,5 4,6 0,4 0,0 5,6

Extranjera (Resto del mundo) 10,8 18,7 4,4 2,3 3,0 7,9

(1) De la persona responsable del hogar. Ver metodología

(2) o su equivalente vegetariano

Disponer de 

ropa nueva

Comer fruta fresca 

y verduras al 

menos una vez al 

día 

Tomar al menos una 

comida de carne, pollo o 

pescado cada dos 

días(2)

2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014

TOTAL 1,3 1,9 4,1 4,9 5,5 11,3 6,5 10,4

INGRESOS

20% de población con ingresos más bajos 3,7 5,7 12,9 14,2 13,2 27,9 15,5 26,9

20% de población con ingresos más altos 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 1,1 0,2 0,9

TIPO DE HOGAR

Un adulto solo con niños dependientes 1,5 0,7 5,9 7,4 6,0 13,2 6,8 13,7

Dos o más adultos con niños dependientes 1,3 2,0 4,0 4,6 5,4 11,1 6,5 10,1

NACIONALIDAD(1)

Española 0,5 1,3 2,3 3,6 3,2 8,8 4,7 8,2

Extranjera (Unión Europea) 2,6 4,2 8,2 6,5 8,9 22,1 7,2 12,9

Extranjera (Resto del mundo) 5,8 7,7 14,3 18,6 18,3 34,8 18,8 34,7

(1) De la persona responsable del hogar. Ver metodología

Disponer de 

libros 

adecuados 

para su edad

Disponer de 

equipos de ocio al 

aire libre 

(bicicletas, 

patines, etc.)

Tener regularmente 

actividades de ocio 

(deporte, tocar un 

instrumento, 

organizaciones 

juveniles, etc.)

Poder celebrar 

las ocasiones 

especiales 

(cumpleaños, 

etc.)



ECV-2014 (Módulo de Carencia Material) (3/6) 

Adultos que no pueden permitirse tener reuniones con familiares o amigos 

Otra variable estudiada es la de los adultos (mayores de 16 años) que no se pueden 
permitir reunirse con amigos o familiares para comer o tomar algo al menos una vez al 
mes. Entre 2009 y 2014 el porcentaje de personas en esta situación ha pasado del 6,6% 
al 11,8%.  

Por edad, el porcentaje más elevado se da en el grupo de 45 a 64 años, que pasa del 
7,9% en 2009 al 15,3% en 2014.  

En el caso de la población con los ingresos más bajos, el porcentaje aumenta desde el 
15,4% del año 2009 hasta el 29,5% en 2014.  

 

Personas (de 16 o más años) que no pueden permitirse reunirse con amigos o 
familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes     
Porcentajes   

   
 

 

2009 2014

TOTAL 6,6 11,8

GRUPO DE EDAD

De 16 a 29 años 5,3 8,9

De 30 a 44 años 6,0 11,5

De 45 a 64 años 7,9 15,3

65 o más años 7,3 9,4

SEXO

Varones 6,3 11,3

Mujeres 7,0 12,3

INGRESOS POR UNIDAD DE CONSUMO

20% de población con ingresos más bajos 15,4 29,5

20% de población con ingresos más altos 0,9 1,8

NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO

Educación primaria o inferior 11,3 18,1

Secundaria primera etapa (ESO,…) 6,8 15,9

Secundaria segunda etapa (Bachiller,…) 4,7 9,7

Educación superior 2,0 3,7

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD

Ocupados 3,6 6,9

Parados 14,4 26,3

Jubilados 6,9 8,7

Otros inactivos 8,5 12,8

NACIONALIDAD

Española 5,7 10,6

Extranjera (Unión Europea) 8,3 20,6

Extranjera (Resto del mundo) 17,6 27,8
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Adultos que no pueden permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero 
para uno mismo 

En el módulo se incluye la pregunta ¿Gasta una pequeña cantidad de dinero en usted    
mismo cada semana? En 2014, el 16,9% de los adultos afirmaba que no se lo podía 
permitir, frente al 10,7% en esa situación en 2009.  

En cuanto a la relación con la actividad, el 35,6% de los parados declaró no poder 
afrontar esos gastos, frente al 10,6% de las personas ocupadas. 

 

Personas (de 16 o más años) que no pueden gastar una pequeña cantidad de 
dinero en sí mismos cada semana     
Porcentajes      

 

  

2009 2014

TOTAL 10,7 16,9

GRUPO DE EDAD

De 16 a 29 años 9,3 14,8

De 30 a 44 años 11,4 18,5

De 45 a 64 años 11,3 18,9

65 o más años 10,2 13,6

SEXO

Varones 8,9 15,1

Mujeres 12,4 18,7

INGRESOS POR UNIDAD DE CONSUMO

20% de población con ingresos más bajos 22,6 38,7

20% de población con ingresos más altos 2,0 3,9

NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO

Educación primaria o inferior 15,9 24,3

Secundaria primera etapa (ESO,…) 12,4 20,8

Secundaria segunda etapa (Bachiller,…) 8,4 15,4

Educación superior 4,4 7,5

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD

Ocupados 7,0 10,6

Parados 23,2 35,6

Jubilados 8,4 11,1

Otros inactivos 13,3 19,3

NACIONALIDAD

Española 9,1 15,4

Extranjera (Unión Europea) 14,3 25,2

Extranjera (Resto del mundo) 28,0 38,8
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Hogares que no pueden permitirse la sustitución de muebles 

En 2014 el 41,3% los hogares afirmaba que no podía permitirse sustituir sus muebles 
estropeados o viejos, frente al 36,8% en 2009.  

 

Hogares que no pueden permitirse sustituir los muebles estropeados o viejos 
Porcentajes     

 

 

Por edad, el porcentaje de hogares que no podía permitirse cambiar sus muebles 
estropeados o viejos oscilaba entre el 37,0% para el grupo de 16 a 29 años y el 44,0% 
para el de 45 a 64 años.   

Atendiendo a los ingresos, casi siete de cada 10 hogares con los ingresos más bajos no 
podían permitirse sustituir sus muebles estropeados o viejos.  
  

2009 2014

TOTAL 36,8 41,3

GRUPO DE EDAD (1)

De 16 a 29 años 38,6 37,0

De 30 a 44 años 36,4 40,8

De 45 a 64 años 36,7 44,0

65 o más años 36,9 38,8

SEXO (1)

Varones 34,0 38,5

Mujeres 40,9 45,4

INGRESOS POR UNIDAD DE CONSUMO

20% de población con ingresos más bajos 58,6 69,4

20% de población con ingresos más altos 11,8 13,6

NACIONALIDAD (1)

Española 35,0 40,0

Extranjera (Unión Europea) 39,0 51,8

Extranjera (Resto del mundo) 60,5 60,0

(1) De la persona responsable del hogar. Ver metodología



ECV-2014 (Módulo de Carencia Material) (6/6) 

 

Nota metodológica 

 

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es una operación de periodicidad anual que 
se realiza de forma armonizada en todos los países de la Unión Europea. Además del 
cuestionario principal, todos los años incorpora un módulo adicional para investigar 
aspectos destacados de las condiciones de vida.  

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) tiene una muestra efectiva formada por más 
de 32.000 personas. Se realiza durante la primavera de cada año y pregunta, en 
general, por las condiciones de vida en el momento de la entrevista. Las preguntas sobre 
ingresos están referidas al año anterior.  

Persona Responsable de la vivienda  

Se considera persona responsable de la vivienda a aquel miembro del hogar a cuyo 
nombre esté el título de propiedad (vivienda en propiedad) o el contrato de 
arrendamiento o subarrendamiento de la vivienda (vivienda en alquiler). En el caso de 
que la vivienda la disfrute el hogar por cesión gratuita, se considerará responsable de la 
vivienda al miembro del hogar a quien se le haya cedido.  

Si dos personas comparten la responsabilidad de la vivienda, la de mayor edad de ellas 
se considerará como primera responsable y la otra como segunda. Si más de dos 
personas comparten la responsabilidad de la vivienda, las dos de mayor edad se 
considerarán como responsables de la vivienda.  
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