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S
e me ha planteado intentar dar respuesta a 
una pregunta: ¿cómo conseguir una econo-
mía más justa tras la recuperación que inclu-
ya a todas las personas? Aunque, en realidad, 

yo diría tras esta nueva recuperación, porque ya van 
unas cuantas desde 2008. 

Podríamos entrar a discutir qué es una economía jus-
ta y cómo concretamos eso de «no dejar a nadie atrás» 
(frase que de tanto usarse está casi perdiendo su significa-
do). Para responder a esta pregunta he ido a la fuente del 
lema no one left behind, que no es otra que el documento 
mediante el que la Asamblea General de Naciones Uni-
das aprobó en 2015 la Agenda 2030. Las 169 metas de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen los re-
tos a los que toda la humanidad tendremos que hacer 
frente hasta 2030. 

Pero lo importante aquí, en esta publicación, es «loca-
lizar» estas metas y los indicadores con los que se miden, 
es decir, ver en qué situación se encuentra la ciudad de 
Córdoba en el camino de avanzar en la Agenda 2030. La 
única publicación que existe en España de este tipo es el 
informe elaborado por la Red Española de Desarrollo Sos-
tenible (REDS), cuya segunda edición se publicó en no-
viembre de 2020, titulado Los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble en 100 ciudades españolas. En este informe se recogen un 
total de 106 indicadores, el 84% de los cuales cuentan con 
datos a nivel municipal, lo cual nos puede dar una visión 
de conjunto muy completa de la situación en la que se 
encuentran cada una de estas 100 ciudades. 

La ciudad de Córdoba puntúa peor que el resto de mu-
nicipios analizados en el informe en un total de 30 indi-
cadores. Es evidente que aquí no se pueden analizar los 
30, así que he seleccionado los tres retos que considero 
que son más importantes, que tiene ante sí la economía 
cordobesa para conseguir una recuperación más justa y 
que no deje a nadie atrás. Se trata de los siguientes: 

•La eliminación de la pobreza severa (ODS 1) 
•La reducción de la desigualdad económica (ODS 10) 
•La reducción de la tasa de desempleo (ODS 8) 
 

LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA 

De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Condi-
ciones (ECV) realizada por el INE, en 2019 , el porcentaje 
de población andaluza que se encontraba en riesgo de 
pobreza después de las transferencias sociales (población 
con unos ingresos inferiores al 60% de la mediana de la 
renta) ascendía al 28,5%, más de 7 puntos por encima del 
total nacional y por debajo tan solo de Extremadura y Ca-
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LAS 169 METAS DE LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CONSTITUYEN LAS METAS A LAS QUE TODA LA 

HUMANIDAD TENDREMOS QUE HACER FRENTE HASTA EL AÑO 2030. LO IMPORTANTE ES LOCALIZAR ESOS OBJETIVOS

TASA DE RIESGO DE POBREZA
2015-2019

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA QUE
VIVE EN SITUACIÓN DE POBREZA SEVERA
CIFRAS EN PORCENTAJE

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y Estadística Experimental Fuente: INE. Estadística Experimental. Atlas de distribución de renta de los hogares
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narias. El valor mayor de la tasa en riesgo de pobreza se 
alcanzó en 2014, año en el que se situó en el 35,7%. 

En el municipio de Córdoba, esta tasa fue del 21%. Te-
niendo en cuenta los datos de población de la capital cor-
dobesa en 2019, y que la mediana de la renta en ese año 
fue de 15.050 euros por unidad de consumo, esta tasa sig-
nifica que casi 68.500 personas vivían en hogares con in-
gresos mensuales inferiores a 752 euros. 

Pero si tomamos la definición de tasa de pobreza seve-
ra o de pobreza alta (porcentaje de población que vive 
con unos ingresos inferiores al 40% de la renta mediana), 
el porcentaje en el municipio de Córdoba sería del 11,1% 
en 2019. Esto nos dice que unas 36.200 personas vivían 
ese año en hogares con unos ingresos totales mensuales 
inferiores a 502 euros. Con este presupuesto una familia 
compuesta, por ejemplo, por dos adultos y uno o dos me-
nores, tendría que hacer frente a todos sus gastos de ali-
mento, vestido, vivienda, energía.... 

No existe una gran diferencia en la tasa de pobreza se-
vera cuando se distingue entre hombres y mujeres, pero 
sí cuando se distingue entre población española y pobla-
ción extranjera; en este último colectivo, la tasa ronda el 
37%. Aun cuando no tenemos datos de renta más actuali-
zados, cabe suponer que la crisis económica derivada de 
la pandemia del covid-19, así como el incremento que es-
tán experimentando los precios de bienes básicos como 
la energía, los alimentos, etcétera, no han hecho sino 
agravar la situación de pobreza en nuestra ciudad. 

LA DESIGUALDAD ECONÓMICA 

Desde 2015, la renta media por unidad de consumo en el 
municipio de Córdoba no ha dejado de subir, incremen-
tándose a una tasa media anual del 3,8%. En 2019, alcan-
zó la cifra de 17.615 euros, que, aunque sitúa a nuestra 
ciudad muy por encima de los 14.958 de la media andalu-
za, hace que tan solo ocupe el quinto lugar entre las capi-
tales de esta comunidad autónoma. 

Ahora bien, la distribución de esta renta es muy desi-
gual. En el municipio de Córdoba la renta media de 2019 
por secciones censales varía en una horquilla de entre 
6.615 euros y 39.927. En el mapa puede verse la distribu-
ción para diferentes intervalos de renta. Por otro lado, de 
acuerdo con los datos de Indicadores de Urban Audit del 
INE, en Córdoba se encuentran 5 de los 15 barrios más po-
bres de toda España. 

 
RENTA MEDIA POR UNIDAD DE CONSUMO EN CÓRDOBA 
Habitualmente se utiliza el índice de Gini para medir 
la desigualdad económica pero, dado que su interpre-
tación es más intuitiva, tomaremos para medirla la ra-
tio S80/S20. Se trata de un número que es el resultado 
de dividir la renta media del 20% de la población más 
rica entre la renta media del 20% de la población más 
pobre. 

Con datos de renta de 2019, el 20% de la población 
con renta media más alta tenía unos ingresos 2,8 veces 
superiores al 20% con renta media más baja. Esta cifra 
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Fuente: INE. Estadística Experimental. Atlas de distribución de renta de los hogares
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posiciona a Córdoba como una de las capitales de pro-
vincia andaluzas con menos índice de desigualdad. 

 
EL DESEMPLEO 

Según los últimos datos de Indicadores Urban Audit ela-
borados por el Instituto Nacional de Estadística, con da-
tos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de pa-
ro en el municipio de Córdoba en 2020 fue del 27,8%. Se 
da la circunstancia de que desde el año 2016, la tasa de 
desempleo de Córdoba es la más alta de todas las capita-
les de provincia de España. Esta tasa llegó incluso a alcan-
zar el 40,1% en 2013. 

En cuanto al número de personas en paro, de acuerdo 
con los datos de paro registrado publicados por el Servi-
cio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, en enero de 2022 había 
33.755 personas en paro en la capital cordobesa, de las 
cuales casi el 60% eran mujeres, porcentaje que se viene 
manteniendo desde 2018. Por otro lado, del total de para-

dos alrededor del 8% son jóvenes menores de 25 años y 
casi un 45% tienen 45 o más años. 

 
A MODO DE CONCLUSIÓN 

Existen importantes problemas a los que debe hacer fren-
te la economía y la sociedad cordobesa. Además de los aquí 
analizados, la pobreza, la desigualdad y el desempleo, de-
bemos hacer frente a otros retos importantes como son la 
elevada tasa de embarazos de adolescentes que existe en 
nuestra ciudad, la violencia y explotación sexual, el tráfico 
de drogas, la violencia a menores, las insuficientes plazas 
en residencias, las infraestructuras de transporte, el eleva-
do precio del abastecimiento de agua (uno de los más caros 
de toda España), la calidad del aire en nuestra ciudad, etcé-
tera. A todos estos retos debemos enfrentarnos desde todas 
las instituciones, ya sean públicas o privadas, empresas, so-
ciedad civil y desde la ciudadanía en general. Sin alianzas y 
procesos inclusivos no caminaremos en la dirección co-
rrecta para resolver estos problemas.

Fuente: INE. Estadística Experimental. Atlas de distribución de renta de los hogares
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