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Los que trabajan atendiendo a
las personasmás desfavorecidas
suelen echar mano del humor
como terapia diaria. Para expli-
car la diferencia entre ser pobre
y estar al borde de la exclusión
social han tomado como modelo
al presidente de la Comunidad
Valenciana, Francisco Camps.
“Su declaración pública de bie-
nes le sitúa en el umbral de la
pobreza, pero no está en riesgo
de exclusión porque puede vo-
tar y ser elegido y porque, ade-
más, tiene muchos amiguitos
del alma”, bromean. Efectiva-
mente, ser pobre no es lo mismo
que rozar los márgenes sociales.
Para estar integrado en el entor-
no sirven, entre otras cosas, te-
ner capacidad de participación
política y una red familiar o de
amistades que frene la caída.

Varios expertos de distintas
universidades han definido un
conjunto de factores que perfi-
lan el riesgo de exclusión social,
como los ya citados, y otros: difi-
cultades con la vivienda, desem-
pleo, falta de estudios, mala sa-
lud, dependencia física y psíqui-
ca, hogares conmalos tratos, adi-
ciones, delincuencia. La concu-
rrencia de varios de ellos puede
desencadenar en la exclusión.
Por eso la crisis económica ha
sido la gota que ha colmado el
vaso en muchos hogares que ya
atravesaban una situación pre-
caria. Un informe de la Funda-
ción Foessa (de estudios socia-
les y sociología aplicada) y Cári-
tas a partir de sendas encuestas,
la primera en 2007 y la segunda
en 2009, demuestra que el pri-
mer año había un 49% de hoga-
res integrados socialmente, que
cayeron a un 35% en 2009. Y el

35% los hogares que en aquel pri-
mer año se encontraban en inte-
gración precaria han pasado a
ser un 46%, a los que hay que

sumar un 12% en exclusión mo-
derada, dos puntos más que en
2007. ¿Quiere esto decir que
prácticamente la mitad de los

hogares españoles no pueden ca-
lificarse siquiera de integrados?
“Sí, porque estamos hablando
de exclusión, no de pobreza.
Hay gente con dificultades eco-
nómicas que no tiene problemas
de integración. Pero en estos ho-
gares de los que hablamos con-
curren varias circunstancias
que los sitúan en esa califica-
ción”, responde Víctor Trenes,
responsable del Servicio de Estu-
dios de Cáritas.

Este descenso en el bienestar
está encabezado por hogares pi-
lotados por mujeres, o monopa-
rentales (monomaritales, ha-
bría que decir en este caso) así
como familias donde viven va-
rios menores y algún anciano;
se trata también de inmigrantes
y de personas con escasos estu-
dios a los que el derrumbe del
empleo en la construcción les
ha cerrado las salidas laborales.

Se diría que una mujer con
una cebolla es capaz de hacer
una sopa con la que alimentar a
unos cuantos mientras, que un
hombre pasaría hambre con eso
mismo... “Sí”, responde Francis-
co Lorenzo, técnico de Estudios
de Foessa, “pero normalmente
el hombre dispone de tres cebo-
llas mientras que la mujer no
tiene ni una”. Que la pobreza sea
distinta de la exclusión no quie-
re decir que no constituya una
vía para llegar a ella. La femini-
zación de la pobreza se traduce,
pues, en este caso, en feminiza-
ción de la exclusión.

A juicio de Lorenzo, este
avance de la exclusión pone de
manifiesto las goteras del siste-
ma de protección social español,
“universal pero insuficiente”.
“Es necesaria una mayor inver-
sión en derechos sociales, espe-
cialmente en todos los aspectos
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educativos y laborales, que ga-
rantice la participación de todos
en el empleo y la riqueza social.
El PIB no te dice si la gente vive
bien, este no es el modelo econó-
mico, ni el PIB el indicador”, zan-
ja Lorenzo.

Porque el peligro de este
avance, avisan, es la ruptura de
la cohesión social. “No estamos
todavía en la situación que se
dio en Francia, cuando ardía la
periferia de París por revueltas
de jóvenes hijos de inmigrantes,
pero el proceso puede ser pareci-
do”, avisa Lorenzo. “Si faltan los
estudios, si barrios enteros se
convierten en guetos donde la
falta de formación y los trabajos
precarios son la herencia de una
generación a otra estaremos an-
te una apuesta clara por el con-
flicto”, advierte.

El catedrático de Economía
de la Universidad Autónoma de
Barcelona Josep Oliver cree que
a España aún le falta para llegar
a la mencionada situación fran-
cesa: una confluencia de degra-
dación económica y social que
afectaba a segundas generacio-
nes de inmigrantes. “Pero es
una advertencia”, dice. “A pesar
de la dureza de la crisis, no hay
que olvidar que el porcentaje de
hogares en los que todos se de-
claran desempleados era de alre-
dedor de un 8% a finales del año
pasado, cuando en la crisis de
los noventa alcanzó el 12% sobre
el total”, prosigue Oliver. Cree
que este colchón, que a su juicio
explica que la tensión social esté
contenida, se debe, en parte, a la
presencia de la mujer en el mer-
cado laboral. “Eso permite que
el volumen de personas ocupa-
das siga en máximos históricos,
unos 18 millones de ocupados,
cuando en 1994-1995 eran unos
11 o 12millones”. Oliver no discu-
te que la exclusión se esté ceban-
do con los hogares en los que las
mujeres proporcionaban la ren-
ta, o los monoparentales, pero
cree que la incorporación feme-
nina al empleo proporciona ade-
más la otra cara de la moneda,
una cierta contención de la pre-
cariedad social.

El segundo gran cambio que
detecta el informe tiene que ver
con la edad, porque a finales de
los noventa, la pobreza había dis-
minuido en esta franja y “hoy ha
aumentado y está por encima de
la pobreza general, lo que quie-
re decir que las pensiones han
perdido capacidad en relación
con la renta media”, explica Víc-
tor Renes.

La familia es el gran factor
transversal en países como Espa-
ña y otros mediterráneos. Si hay
red familiar uno puede seguir
trabajando porque la abuela se
encarga de los nietos, siempre
hay alguien que administra las
medicinas y ayuda a levantarse
de la cama, proporciona contac-
tos en las horas bajas —un sim-
ple divorcio puede ser el desen-
cadenante de una exclusión so-
cial si ya hay un terreno abona-
do con otras miserias— e inclu-
so echa una mano si el sueldo
escasea. La familia. Justo lo que
no tienen los inmigrantes, por

eso, este colectivo también le po-
ne rostro a la pobreza y a lamar-
ginación social.

En realidad, entre los hoga-
res que se incluían como integra-
dos en 2007 el batacazo ha sido
singular. Más de la mitad de
ellos, un 56,4%, ha dejado de ser-
lo, la mayoría para pasar al gru-
po de integración precaria, pero
algunos —pocos— están ya en ex-
clusiónmoderada o severa. Afor-
tunadamente, otros que se en-
contraban en situación muy de-
pauperada han mejorado. Los
que no cambian mucho son los
que se encontraban en el esca-
lónmás bajo. “Los que no tienen
nada que perder, nada pierden.
Todo lo más es que la situación
no les va a permitirmejorar, pre-

cisamente”, dice Gustavo García
Herrero, director del albergue
municipal de Zaragoza y exper-
to en asuntos de exclusión so-
cial. “Esta crisis no afecta a los
que estaban en la calle, sino a
los que están en sus casas, por-
que suma el factor económico a
los que ya tenían otras caren-
cias y eso puede ser el desenca-
denante de la exclusión. Si al-
guien tomaba medicinas y deja
de tomarlas por falta de dinero,
o se suspenden cuidados, o se
deja de ir a la escuela, o se va sin
desayunar. Pero a los que eran
pobres, integrados o no, la eco-
nomía no les ha cambiado. Por
tanto, las condiciones siguen pa-
recidas”, añade García Herrero.

Efectivamente, la exclusión
severa semantiene casi inamovi-
ble en casi un 6% de los hogares
y la pobreza severa en algo más
de un 3%, como al inicio de la
crisis, incluso algo mejor. Hay
una paradoja para ilustrar este
“cuanto peor, mejor”, que relata
Josep Oliver: “En Reino Unido,
antes de la crisis ya había un
10% de hogares en el desempleo
absoluto. Se han añadido algu-
nos, pero no muchos más. Las
ayudas sociales que allí se pres-
tan son más abundantes, pero
eso puede permitir unamargina-
ción que dure generaciones. En

el caso español, la exclusión está
más vinculada al empleo, así
que lamayor participación feme-
nina en el mercado laboral, las
ayudas que han complementado
el subsidio por desempleo, así
como ciertas ocupaciones su-
mergidas o el trabajo domésti-
co, permiten a algunas familias
mantenerse a flote”, dice Oliver.
“Claro que, en términos absolu-
tos, nadie duda de que está que-
dando mucha gente afectada”,
remata el catedrático.

Sí. Los datos que aporta Cári-
tas los conocen en los ayunta-
mientos y en las comunidades
autónomas, porque han visto co-
mo la clientela que tradicional-
mente necesitaba ayuda se ha
multiplicado por dos, por tres...

En el País Vasco, una de las
comunidades con una mejor co-
bertura social, de la que semues-
tra orgulloso el viceconsejero de
Asuntos Sociales, Fernando Fan-
tova, la crisis ha incrementado
el número de usuarios de las ren-
tas de inserción: en enero del
año pasado unas 35.000 familias
percibían lo que allí se llama ren-
ta de garantía de ingresos. Aho-
ra son más de 54.000. Es una
renta que complementa las pen-
siones más bajas, las pagas por
discapacidad, para los que no tie-
nen otros ingresos o para esti-
mular al empleo entre los que
trabajan pero cobran poco.

Esto último es una novedad,
porque el País Vasco espera en
breve trasladar estas rentas, aho-
ra gestionadas por los servicios
sociales, al futuro servicio de
empleo vasco. “Porque el reto
no es entregar una ayuda econó-
mica sin más, sino vincularla a
la consecución y mantenimien-
to de un empleo. Porque en el
País Vasco esto es un derecho
subjetivo para el que cumple
ciertas condiciones, pero no de-
be percibirse como una renta in-
condicional, sino como una vía
para avanzar en el bienestar y la
calidad de vida a través de un
empleo”, afirma Fantova.

Los ayuntamientos, cuyos tra-
bajadores sociales gestionan las
ayudas de emergenciamunicipa-
les y también las rentas míni-
mas de inserción, como la citada
del País Vasco, saben de sobra
cómo han aumentado las necesi-
dades más básicas en familias
que antes tenían al menos lo su-
ficiente. “Los trámites para con-
ceder ayudas que gestionan los
trabajadores sociales se han
multiplicado por tres”, asegura
Carmen Tamayo, directora de
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Logroño. “Las emer-
gencias sociales están quedándo-
se cortas, desde luego”, dice. Ha-
ce 30 años se ayudaba a pagar el
agua o la luz, ante una situación
de extrema necesidad. Ahora, la
política es más de intervención
planificada, alquileres de piso,
hipotecas... Y, por otro lado, es-
tán las ayudas de manutención,
por ejemplo, complementar las
becas de comedor para los ni-
ños. Con eso te aseguras que al
menos hagan bien una comida
al día. No damos abasto, las lis-
tas de espera en los centros de
servicios sociales están crecien-
do”, añade. Este problema es co-
mún en miles de ayuntamien-
tos.

Desde Cáritas avisan: “Si las
redes de inserción y las ayudas
sociales flaquean, la cohesión so-
cial se resentirá. Si el Estado no
proporciona la protección sufi-
ciente y el apoyo para revertir
estas situaciones de extrema ne-
cesidad el grito será sálvese
quien pueda, y se colarán los dis-
cursos xenófobos. Todo ello abri-
rá grietas en la cohesión social”.
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INCIDENCIA DE LA EXCLUSIÓN
SOCIAL Y DE LA POBREZA EN ESPAÑA
% de hogares % sobre el total

EFECTOS DE LA CRISIS EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS HOGARES 
SEGÚN SU NIVEL DE INTEGRACIÓN/EXCLUSIÓN SOCIAL

ITINERARIOS REALIZADOS POR LOS HOGARES EN ESPAÑA ENTRE LOS
 DISTINTOS ESPACIOS DE LA INTEGRACIÓN A  LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Exclusión social en España

Integrado
Integración precaria
Exclusión moderada
Exclusión severa
No pobres
Pobreza moderada
Pobreza severa

Avisos de corte de luz, agua o teléfono

Letras o alquileres impagados

Sufrir algún tipo de amenaza o expulsión de su vivienda

Reducir los gastos en alimentación

Reducir los gastos en vestido y calzado

Reducir los gastos fijos de la casa

Reducir los gastos de teléfono, televisión, internet

Reducción de actividades de ocio

Necesidad de pedir ayuda económica a parientes/amigos

Necesidad de pedir ayuda económica a una institución

Abandono del proceso educativo

Cambio de vivienda

Pérdida de relaciones sociales habituales

Volver a vivir a casa de mis padres

Compartir piso con personas sin parentesco

Alquilar alguna habitación a otros

Necesidad de recurrir a roperos o similares

Dejar de utilizar transporte público

Dejar de comprar medicinas / seguir tratamiento

No llevar una dieta adecuada

Cambiar de ciudad por búsqueda de empleo

Reducir pagos / ayudas que realizaba a otras personas

Recurrir a los ahorros para cubrir gastos

Vender propiedades o bienes para cubrir los gastos

1,8

0,9

0,6

13,3

28,4

22,0

26,0

33,3

4,9

0,8

0,0

1,3

1,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

1,8

6,8

0,0

16,2

13,2

3,8

36,1

52,9

45,0

49,3

51,9

20,5

10,6

1,7

0,8

4,8

2,0

2,3

2,4

3,9

4,8

2,4

5,7

2,4

5,8

16,5

1,2

27,4

23,0

9,6

44,8

60,1

56,6

56,4

56,9

36,4

23,8

5,6

5,8

10,5

2,5

2,5

8,5

12,9

12,4

7,2

12,4

1,9

6,3

12,7

1,4

38,3

22,3

12,6

62,8

66,0

57,7

55,0

69,4

51,6

39,2

4,8

11,8

13,3

5,8

4,7

6,8

19,9

24,1

13,4

37,2

5,5

11,7

26,3

16,4

Integrado

Integración precaria

Exclusión moderada

Exclusión severa

TOTAL

48,9
34,9
10,4
5,9
80,7
16,0
3,3

48,8

34,8

10,4

5,9

100,0

21,3

9,9

2,8

1,1

35,2

21,9

17,8

4,2

2,5

46,3

4,3

5,5

2,0

1,1

12,9

1,3

1,6

1,5

1,2

5,6

35,2
46,3
12,9
5,7
77,3
19,6
3,1
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