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Antecedentes

Trayectoria de colaboración técnica con las Administración 
Regional.

Presentación constante de informes y estudios sobre pobreza.

Incidencia propuestas de inclusión social y participación social.



Antecedentes

En octubre de 2017 se 
aprueba por primera vez en 
la región (y en España) una 
Estrategia contra la Pobreza 

y la Desigualdad Social

Se articula un conjunto de 
medidas transversales por 

parte del Gobierno Regional 
para abordar las situaciones 

de pobreza y exclusión 
social.

Visión holísitica: “Las piezas 
del puzle”

Compromiso electoral del 
Gobierno

Estrategia participada por 
los propios interesados

Acuerdo en “Consejo de 
Gobierno abierto con EAPN”



Misión

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



Visión

Derechos sociales, proporcionar recursos y 
servicios, asegurar igualdad de oportunidades 
de toda la ciudadanía, con una protección 
especial personas en situación de 
vulnerabilidad.



Objetivos Estratégicos de la Estrategia I
1. Nivel de renta

2. Reducir la pobreza severa y el porcentaje de la población en riesgo de pobreza y exclusión social.

3. Vivienda digna

4. Acceso al empleo

5. Aprovechamiento del sistema educativo de calidad.

6. Promover unos servicios sociales integrales y eficientes

7. Participación, Colaboración y Coordinación de actores implicados

RESULTADOS MEDIBLES



Enfoque



Estructura inicial: 3 Ejes, 58 medidas, 1.000 
millones de euros

EJE I: De CHOQUE contra la Pobreza a corto plazo, que refuercen los ingresos y 
recursos de las personas y las familias más afectadas por la crisis para hacer 
frente a las necesidades básicas y acceder a una vivienda asequible.

EJE II. M. PREVENTIVAS que mejoren las oportunidades de las personas y las 
familias  para reducir de manera sostenible los riesgos de caer en situaciones de 
pobreza.  

EJE III: M. EFICACÍA en la organización y gestión de servicios y prestaciones.



Resultados esperados: indicadores de 
cumplimiento

Reducir la tasa de 
riesgo de pobreza y 

exclusión social
(AROPE) por debajo 

del 35%.

Reducir la tasa de 
pobreza severa por 

debajo del 4%.

Reducir por debajo del 
7% de la tasa de niños, 
niñas y adolescentes 

que padecen carencia 
material severa 

(pobreza infantil).

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

energética).

Reducir por debajo del 
15% la tasa de 

personas menores de 
60 años que viven en 

hogares con baja 
intensidad en el 

empleo.



Situación de partida, 2016

Tasa AROPE 37,9% 

Tasa de riesgo de pobreza 31,7% 

Tasa de pobreza severa 7,7% 

Tasa de desempleo 23,6% 

Tasa de menores de 60 años viviendo en hogares BITH 18,8% 

Tasa de cobertura de la prestación de desempleo 44% 

Privación material severa 7,6% 

Pobreza energética 10,5% 

Pobreza infantil 42,8% 

 



¿Qué pretendemos con la Evaluación?

Comprobar el grado de implementación de la Estrategia en cuanto a las medidas propuestas.

Valorar la ejecución presupuestaria a fin de saber los recursos económicos invertidos.

Valorar el impacto de la Estrategia, en términos de cumplimiento de indicadores y personas 
beneficiarias

Aspectos relacionados con la gobernanza y el funcionamiento.

Proponer mejoras



Ejecución por tipo de medida.



Presupuesto ejecutado por eje 



Eficacia económica

Presupuesto EJE 1 EJE 2 EJE 3 TOTAL

Destinado 375.972.652 422.786.144 396995.548 1.195.754.344

Previsto 502.619.096 369.788.075 222.416.582 1.094.823.753

% de ejecución 75% 114% 178% 109%



Impacto sobre las personas



1200 
millones

700.000 
personas

Eficacia e 
Impacto



Resumen de evaluación de indicadores



¿Qué estamos haciendo?

Estrategia I

Evaluación

Innovaciones 
disruptivas

Pandemia

Ingreso Mínimo 
Vital

Período de 
continuidad

Estrategia II

Participación pública

Grupo Motor: 

• Entidades

• Gobierno

Horizonte temporal: 2022-2025??
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