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1. INTRODUCCI ÓN 

 
1.1 ¿Para qué sirve ésta investigación? 

 
La siguiente línea de investigación pretende abordar el fen ómeno de la pobreza y 

exclusión en la actualidad. Para ello, se ha tra bajado con datos actuales que hacen 

referencia a éstos fe nómenos. Las so ciedades modernas están  sometidas a  

constantes cambios y con la  act ual crisis e conómica la socie dad ha sufr ido 

numerosas modificaciones en diversos ámbitos. En  el ámbit o económico 

numerosas familias han visto reducidos sus ingre sos mediante despidos, 

disminución de salario s, precarie dad laboral, temporalidad en los puestos de  

trabajo,…por lo que,  con la crisis económica muchos sectores de la población con 

los  diversos cambios, han visto disminuir su capacidad económica para acceder a  

determinados recursos básicos. Todo ello ha contribuido a un malestar social en la  

ciudadanía que ve como cada día sus derecho s son dejados a un lado primando a 

sectores de mayor poder como es el poder financiero. 

 

Al estar su mergidos en un sistema de mercado, los individuos sub sisten mediante 

los ingreso s que obtie nen a través de sus puestos de  trabajo. Con la crisis 

económica, en nuestro país se han perdido una cantidad significativa d e trabajo por 

lo que las familias atraviesan tiempos difíciles.  

 

La pobreza  es una  rea lidad en  nu estras sociedades y la  crisis econó mica la ha  

agravado. Además, las situacione s de exclusión social apa rta a los individuos del 

sistema actual, por lo que, esta investigación p retende abordar la evol ución que ha 

sufrido la pobreza y la exclusión social a  largo de los die z últimos añ os donde se 

podrá observar el impacto que ha provocado la crisis en la sociedad. 

 

Por lo que  refiere al Estado de Bienestar forma parte  de un mecanismo para  

equilibrar la s desiguald ades socia les que el sistema ca pitalista ge nera. Con la 

situación económica actual, los pilares del Estado del Bienestar son cuestionados al 

reducir sus cuantías para abordar las necesidades o servicios correspondientes. 
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La situa ción económica  junto con las modifica ciones o ajustes en  el Estado de l 

Bienestar, ha dado lugar al surgimiento de nuevos perfiles de pobres y excluidos,  

los cuales serán tratados y analizados en la presente investigación. 

 

Así pues la  presente in vestigación tiene como objeto cono cer la dimensión de la 

pobreza en la actualid ad haciend o una comparativa con respecto a otro años,  

donde podremos observar ade más, el impacto de la crisis económica sobre l a 

sociedad.  

 

También el estudio pretende dar a conocer al lector, los cambios en los perfiles que 

sufren la p obreza y la  exclusión para que d e esta for ma se tenga noción o 

conciencia de la situación que atraviesa el país. 

. 

 

1.2 Justificación de la elección de tema 
He elegido trabajar éste tema debido a la gran importancia que ocupa la pobreza y  

la exclusión  en nuestro s días. L as oportunida des de desarrollo tanto  profesiona l 

como personal en los in dividuos son clave para que éstos se desarrolle n y la crisis  

económica día a día,  va merman do estas o portunidades para la sociedad de  

diferentes perfiles, condición social, étnica, cultural,… 

 

Las socied ades modernas, caract erizadas po r estar en constante movimiento y 

cambio, generan numerosos cambios y por lo t anto pueden dar lugar a situacione s 

de desigualdad. 

 

La siguiente investigación va a contar con la definición de diversos conceptos clave  

para ayudar a la comprensión de los términos y del fenómeno a estudiar. 

El estudio también presenta la contextualización del fenómeno de la pobreza y de la 

exclusión, haciendo referencia a diversos autor es y clasificar la pobreza en función  

de diversas teorías para contemplar distintas vertientes como lo son el marxismo  y 

el funcionalismo. 

 

Además e xisten unos objetivos marcados, los cuales son el objeto a seguir a lo  

largo de la investigación  para poder  dar respuestas a esos objetivos marcados y a  

las diversas hipótesis t ambién planteadas a las que se dará respuesta una vez  

finalizado el estudio.  
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En lo que se refiere a la metodología del estudio, contará con estudios cuantitativos 

al analizar datos de fuentes secundarias como son, el informe de la cond iciones de 

vida realizado por el Instituto Nacio nal de Estadística en 2 011, el Informe F OESSA 

de Cáritas sobre “el impacto de la crisis en la cohesión social 2007-2009”, también 

el análisis y perspectivas de 2012 llevado a manos por Cáritas “exclusión y 

desarrollo social en España”. Los datos contarán con gráficos y tablas para clarificar 

al lector los datos obtenidos, así como su posterior análisis. 

 

También contará con t écnicas cualitativas al contar con e xtractos de historias d e 

vida recopiladas en la página web www.elsnouspobres.wordpress.com, acerca de la 

vida de distintas personas las cuales presentan distintas edades, formación, estado 

civil,…relatando sus vidas acerca d e la situación que presentan a consecuencia de  

la crisis económica.  

 

 

 

2. OBJETIVOS 
2.1 Abordar el fenómeno de la pobreza y de la exc lusión en la actualidad 

en España  

 
Nuestras sociedades presentan a  d ía de hoy, altas tasas de pobreza  y exclusión  

social por lo que es de importancia conocer hasta qué punto llega éste fenómeno. 

Cuánto más igualitaria es una sociedad mejor distribución existe de la riqueza entre 

los ind ividuos y por lo  tanto habrá  mayor cantidad de gen te que disfr ute de una  

mejor calida d de vida, por el contr ario, en sociedades de siguales, el crecimiento 

económico no supone un aumento de bienesta r o nivel de vida ya que esa riqueza 

se conce ntra en una p arte de la sociedad y n o se distrib uye dando lugar a un 

aumento de la desigualdad y de la pobreza. 

 

La importancia de estud iar la pobreza radica e n la relevancia de poder conocer la  

cantidad de gente que no puede acceder a un bienestar o calidad en su vida, y la  

exclusión social para  conocer la  cantidad de  población  que está a partada del 

sistema donde viven.  
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Además estudiando la pobreza y exclusión po demos conocer los factores que la  

generan y la evolución del fenómeno. 

 

 

 

 

2.1.1 Conocer los nuevos perfiles de lo s individuos que sufren el fenómeno 

de la pobreza y la exclusión social  

 
Abordar que nuevos per files de pobreza y exclusión, ademá s de lo s ya existentes, 

la sit uación que atraviesa el país está generando. Surge un nuevo  patrón de  

personas excluidas y pobres que va creciendo a medida que la crisis económica va 

avanzando. 

 

2.1.2 Identificar las causas que provocan en  la actualidad el nuevo perfil de 

pobres y excluidos. 

 
Conocer los factores de la cr isis económica que influyen en la apa rición de  lo s 

nuevos perfiles de  pob reza y exclusión. De e sta forma, se identifica n todo lo s 

aspectos que modifican  o crean un  nuevo perfil al anterior mente conocido, por lo  

que nos enfrentamos a un nuevo fenómeno en nuestras sociedades. 

 

2.1.3 Observar el sentido o signi ficado del Estado del Bienestar  con 

respecto a las situaciones de pobreza y exclusión. 

 
El Estado de Bienestar nace para paliar las desigualdades que crea el mercado en  

el sistema capitalista y por ello, tiene como objetivo el bienestar de los individuos en 

distintos á mbitos. En él se recon ocen difere ntes pilare s como lo son sanidad, 

servicios sociales, educación o pensiones donde todos los individuos tienen acceso  

al disfrute de éstos. 

Dada la sit uación actu al, el Esta do del Biene star está  siendo ataca do en su s 

diferentes aspectos disminuyendo l a calidad de  vida de los  ciudadanos en el país,  

por lo que es importante cuestionarse la importancia que tiene en nuestro presente 

y futuro. 
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2.1.4 Comparar la evolución de la p obreza y la e xclusión social en el 

periodo anterior y actual de la crisis económica 
 

La pobreza a lo largo del tiempo va  variando en función de diversos aspectos. Para 

ello, se to man medid as y acuerdos para realizar p olíticas sociales entre  

instituciones, organizaciones, entid ades,…que colaboren  a reducir la tasa de 

pobreza en el país. 

Con el siguiente estudio se pretende ver la evol ución de la pobreza y la  exclusión a 

lo largo del periodo an terior y posterior a la crisis e conómica, para observar las 

consecuencias y efectos de la situación negativa del país en la sociedad.  

 

 

3. Marco teórico 
 

3.1 Conceptos Fundamentales 

 
- Pobreza: Actualmente éste término posee numerosas definicione s pero a grandes 

rasgos pod emos explicar la pobreza como un proceso incompleto de lograr el  

bienestar p ara el individuo. Va asociado a  numerosos términos,  tales como 

necesidad, insuficiencia de recursos o estándares de vida. 

 

Para el sociólogo Ant hony Gidd ens (1991), la pobreza está estrechamente 

relacionada con la de sigualdad y por tanto,  de ben utilizarse las mismas medidas 

para evitar que los individuos que están en la  parte inferior de la est ratificación 

social no q ueden bloq ueados del resto de la sociedad y por tanto, q ue queden  

excluidos socialmente.  

 

Es un término que hace alusión a los términos económicos y de consumo y de esta 

manera, se realiza una medición de la pobreza de las personas, por lo  que desde 

esta perspe ctiva se realiza una categorizació n social. A sí pues, se  observa la  

capacidad que posee una persona para adquirir bienes, sin embargo, por otro lado, 

otros profesionales de  las ciencias sociale s, en ma yor medidas sociólogos y 

antropólogos centran su atención para medir la pobreza en otros aspect os como lo 

son los fa ctores socia les, comportamentales y políticos, de  ésta forma se toma  

noción de la pobreza en relación con el comp ortamiento de aislamiento donde en 
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algunas ver tientes se a firma que la s inst ituciones o los individuos convierten a la 

gente pobre en personas aisladas. 

 

La pobreza comporta diversos aspectos para  su medición, la primera de ellas 

corresponde al bienestar económico siendo el más utilizado y es el que comporta la 

categorización social. En éste sentido aquí podemos  encontrar la pobreza 
absoluta que correspo nde a la inexistencia d e los medios básicos p ara la vid a 

diaria (nutrición, vivienda,…). Un ejemplo de éste tipo de medición es la que realiza 

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que definen la pobreza cuando 

un individuo vive  con un dólar al día. También la Organización Mundial del Trabajo 

(OIT) define la pobreza en términos absolutos d e consumo y lo realiza a través de  

la satisfacción del individuo para cubrir sus necesidades de  alimentación, vivienda,  

condiciones sanitaria s y acceso a  la edu cación. Así pue s se  puede  distin guir la  

pobreza absoluta que  correspon de a la escasez de ingresos pa ra cubrir la 

necesidad de alimentación y por otro lado, la pobreza general  que ya  no solo no 

cubre la necesidad de  alimentación sino que también la incapacid ad de poder  

satisfacer las demás necesidades. 

 

También podemos diferenciar la pobreza relativa que es la utilizada p ara reflejar 

las situaciones de desigualdad y s u cálculo es en función del nivel de vida, por lo  

que éste tipo de pobreza se car acteriza por que los ind ividuos que carecen d e 

recursos materiales están impedidos a participar  en hábitos que la socie dad donde 

están inmersos conside ran normales. En la Unión Europea, éste umbral se calif ica 

alrededor del 60% de la mediana de los ingresos por la unidad de consumo. 

 

Otro aspect o para medir la  pobr eza es en  función  d e las capa cidades qu e 

proporciona una visión diferente a la limitación de los ingre sos ya que analiza los 

factores que impiden al individuo lo grar su bien estar. Incluyen el nivel de ingresos 

para satisfa cer las necesidades pe ro atri buyen también el concepto  d e satisfacer 

aspectos tales como los servicios sanitarios, e ducación, desnutrición, condiciones 

de la vivienda o desnutrición. 

 

Y la última dimensión para comprender o tratar la pobreza es la exclusión social. 

 

-Exclusión Social : es un concept o que va más allá del aspecto  económico,  

centrándose mayormen te en aspe ctos que  tienen relación con la  participación 
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social del individuo. Sus causas son múltiples y dan lugar en procesos de escasez o 

pérdida de participació n y por lo t anto de integración po r parte del sujeto en la  

sociedad donde vive. 

 

La exclusió n socia l pu ede sucede r en el ámbito econó mico ya que el individ uo 

pierde la capacidad de poder adquirir recursos y no puede consumir, también puede 

darse en contextos de carácter político-legal , al poder producirse, por ejemplo, una  

negación d e particip ar en la  actividad política, y también en ám bitos social-

relacional, es decir, cuando el individuo carece de redes de apoyo como pueden ser 

la social o la familiar. 

 

También son ámbitos excluyentes cuando el  individuo sa le del mercado laboral 

sufriendo situaciones de paro, empleos precario s, paro de larga 

duración,…apartando al individuo de la sociedad ya que la organización y medio de 

subsistencia es a través de la r emuneración de un p uesto de tr abajo. Lo s 

desequilibrios en la dist ribución de la riqueza aumenta por definición la pobreza de 

los individuos concentrando la riqueza en un sector más minoritario. Y por último, la 

desprotección social también pertenece a ámbitos excluyentes ya que los individuos 

quedan fuera de la estructura social sin ningún tipo de apoyo para su supervivencia. 

 

- Vulnerabilid ad: Alguno s autores utilizan ést e concepto  para deli mitar o 

describir una postura intermedia entre el con cepto de integ ración y el de exclusión 

social. Una persona en situación vulnerable es aquella que el entorno que le rodea , 

ya sea personal, familia r, económico o cualqui er otro aspe cto de su vi da presente 

algún debilitamiento y por lo tanto , esto genera una situación de rie sgo que con  el 

paso del tiempo podría desencadenar a un proceso de exclusión social. 

 

 

- Estratifica ción social: corresponde a un modo de representación d e la 

desigualdad social pa ra realizar  distincion es de ele mentos diferenciadore s 

superiores o inferiores. Para explicar ésta desigualdad se acuña el término estrato o 

clases que es equivalente a la diferencia existente teniendo una base institucional y 

que permanece a lo largo del tiempo. Los términos clase, y estrato, en ocasiones se 

utilizan como concepto s distinto s como ocurre por ejemplo al utili zar teorías del 

funcionalismo y el marxismo.  
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La sociolo gía ha da do importancia a  tre s con ceptos en re lación con  la 

estratificación, estos son  el prestigio,  el poder y los recursos económicos. En éste  

punto, existe un gran debate para poder considerar la estratificación social como un 

fenómeno multidimensional, ya que, por el contrario, en algunas te orías como  

puede ser la marxista se le atribuyen el peso d e la estratif icación en la posición de 

los medios de producción. 

 

El debate contemporáneo debate entre teorías funcionalista s y colectivistas ya que  

en primer lugar, en el funcionalismo de Parsons y formulada y defendid a por Davis  

y Moore donde defienden que la e stratificación es un mecanismo mediante el cual 

la sociedad  responde a las correspondientes necesidades. Con las recompensas  

que el individuo va obte niendo se g enera una diferencia de  distribución de éstas y 

en función de ellas, se ocuparan unos determinadas posiciones y se desempeñarán 

unos roles, donde las cuales marcarán la importancia de l individuo e n el sistema 

social. Pero sin embarg o, encontramos posicio nes distintas en otros autores como  

Marx y W eber ya que éstos colocan la r elevancia e n la natur aleza de la 

estratificación social. 

 

La estratif icación social la podemos contempl ar a lo largo de la historia, así pue s, 

podemos diferenciar distintos tipo s de es tratificación so cial: sistema comunal  

primitivo (recolectores), despotismo oriental, sistema esclavista, sistema de casta s, 

de sistema de estamentos y finalmente, el sistema de clases. 

 

 

 
3.2 Evolución de la pobreza y de la exclusión en los 

últimos años  según el FOESSA y relación con la 

situación actual. 

 
En el VI  informe de  FOESSA del a ño 2008 (inicio de la crisis económica) afirmaba  

que en el periodo de entre 1995-2007, tiempo de gran crecimiento económico en el 

estado español, debido a gran parte por la apuesta del sector inmobiliario, no se 

había producido una distribución igu alitaria o equitativa  de la renta o de  la riqueza 

ni había disminuido la  pobreza, por lo que  éste crecimiento  económico solo 
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contribuyó a aumentar la protección  social en vez de distrib uir la rique za de forma  

más igualitaria e intentar solventar los problemas de pobreza y exclusión social. 

 

Éste informe destaca  que la pob reza y la exclusión e xistente se  debía a  la  

precarización en los p uestos de t rabajo como pueden ser la temporalidad y la 

debilidad de los sistemas de protección de los derechos sociales.  

 

Es decir, q ue anterior mente a la actual crisis económica se puede  constatar  la 

existencia de una crisis socia l ya que los niveles de pobre za y exclusión seguían  

latentes a pesar del crecimiento que por aquella época el p aís estaba presentando. 

Al llegar la crisis econó mica y el consiguiente desmantelamiento de proteccionismo 

las situaciones de pobreza y exclusión se han constatado como una realidad que ya  

procedía de tiempo atrás. 

 

La crisis e conómica que está destruyendo constantemente puestos d e 

trabajo, est á extendiéndose por u na parte de la población que nu nca habría 

pensado en  recurrir a servicios de  ayuda, dando lugar a  un gran impacto en la  

sociedad al ser situaciones que están permaneciendo en el tiempo. 

Si pensamo s en la recuperación económica del país, el informe de FOESSA d e 

junio de 2010, hace hincapié en la necesidad de crear mecanismos para combatir la 

pobreza ya que es un  fenómeno estructural, haciendo n ecesaria la intervención 

ante ésta porque, tal y como afirma el informe, es una crisis social que proviene de 

tiempos anteriores a la económica. 

 

3.3 Relación de la pobreza y la exclusión con teorías  

marxistas 

 
En el libro de Salvador Giner “teoría socio lógica clá sica” el capítulo  5 “Conflicto  

social y emancipación humana: Karl Marx y Friedrich Engels”, podemos encontrar el 

pensamiento social de esta corriente. 

 

Así pues, el marxismo i dentifica a los individuos por los m edios de producción, por 

un lado, los explotadores (quienes poseen esos medios) y por otro, los explotados 

(solo tienen la fuerza de trabajo). 
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Los que poseen los medios de producció n, es decir, la burguesía son lo s 

encargados de emple ar al proletariado, Marx consideraba que podían ser la 

burguesía rica que solo  se dedicaba a emplear y la otra parte de la bur guesía que 

además de emplear también trabajaba. 

 

Los propietarios de los medios de producción, forman parte de proletariado o lo que 

es lo mismo, la clase trabajadora, éstos solo poseen los medios de producción y 

Marx consideraba que eran los que se encargan de aportar la riqueza real a la  

sociedad ya que ésta parte de la sociedad  es la encargada o responsable  de 

construir los casas y todos aquello s servicios de los que la sociedad dispone son 

realizados y sacados adelante también por ellos.  

 

También podemos distinguir dos clases de pr oletariados, ya que Marx distinguía el 

proletariado ordinario  q ue es el q ue se ha e xplicado, y por otro, d istinguía los 

lumpenproletariado que son aquellos que viven en la pobreza extrema. 

 

En la teoría  marxista se puede ded ucir que e l capitalismo presenta un  gran efecto  

negativo ya que al existir dos cla ses, una  va a resultar  b eneficiada a  favor de la 

explotada y por lo tant o, perjudica da ya que para satisfa cer las ne cesidades d e 

consumo (del sistema capitalista) el proceso debe reproducirse contin uamente, lo  

que es lo mismo, la clase explotada siempre perdurará en esa po sición para 

satisfacer esas nece sidades. A demás exi ste una ideología dominante que 

desnaturaliza en instinto del individuo limitándolo a obedecer, a no c uestionar el 

sistema en el que está inmerso.  

 

Por ello, en la situación de clases, los in dividuos adquieren una situación  

determinada, un rol que  desempeñará en la pr oducción social, al fin y al cabo, e l 

individuo ocupa un papel que no han elegido ya que son los actores de un drama  

que no ha n elegido,  está impue sto. De est a forma, Marx plantea que existe n 

diversos factores que llevan a los explotados a ser sumisos como po r ejemplo la 

religión, las ideologías, cultura,…y no dejan al individuo ten er conciencia de su ser, 

tal y como lo llama Marx, la alienación de los in dividuos, invitando así a los sujeto s, 

a dejar a un lado esa alienación p ara tomar c onciencia de individuo y no dejars e 

manipular para ser su miso y que la cla se e xplotada se  revolucion e contra tal 

imposición. De ésta manera el sistema genera una dualidad de ricos y por otro lado, 

los pobres, donde éstos últimos al estar influencias por distintos factores como lo es 
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la religión , creencias o  cultura, n o cuestion an el estado  socia l en el que se  

encuentran por lo que se comportan de una manera sumisa (esclava) y continúan 

en esa clase social. 

 

Nuestro sistema de mercado está  regido tal y como explica Marx, exi sten los qu e 

poseen los medios de producción, como puede ser un jefe, y los que so lo tienen su 

fuerza de trabajo que  son los t rabajadores y trabajadoras de la empresa  

correspondiente. Ésta división cre a unas jera rquías en la  estructura  del mercado 

que deriva a divisiones sociales en tre los individuos por la distribución desigual de 

la renta, en los que en casos de necesidad, se convierte en situaciones de pobreza 

y exclusión. 

 

Es decir, dependiendo  del puesto que desempeñe un  individuo, tendrá unas 

compensaciones en su salario diferentes a otro que ocupe otro puesto superior o  

inferior, y dependiendo de esa capacidad económica, el sujeto podrá tener mayor o  

menor oportunidad para  realizar su vida y lograr en la  medida posible su bienesta r 

en la sociedad y el acceso a los recursos necesarios. 

 

 

En el siste ma de mercado, las p ersonas rea lizan su vid a gracias a l salario que  

reciben como recompen sa al trabajo realizado,  entonces, si el trabajo corresponde  

al modo de  superviven cia de los individuos, una persona que no consigue un  

puesto de t rabajo no percibe un salario por lo que no puede o tendrá grandes 

dificultades para gar antizar sus satisfaccio nes básica s como p uede ser la 

alimentación o vivienda. Por lo que podemos decir que la pérdida de trabajo supone 

la pobreza del individuo y por lo tanto queda excluido. 

 

En la actualidad, la clase trabajador a se identif ica con lo s postulados de Marx, ya 

que son ellos quienes sacan ade lante la pro ducción y garantizan los diversos 

servicios, estando empleados por sus jefes (clase burguesa según Marx). 

 

El paro en la actualidad es un gran problema y obstáculo ya no sólo económico sino 

también so cial en  nue stro país.  Por lo que r especta en  la teoría  d e Marx, los 

parados de larga duración que se les ha agota do las pre staciones por desempleo 

corresponderían a los lumpenproletariado ya qu e no tienen los medios suficient es 

para poder vivir y tienen que recurrir a la caridad de vecinos, conocidos,… 
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Los pobres quedan así excluidos de la socieda d, los parados que no tienen ningún 

tipo de ingr eso no tien en medios para poder sobrevivir. En numerosos caso s ésta 

pobreza es menos palpable o visible  ya que  en España la familia es una institución 

muy importante que realiza como una especie de “colchón” y alivia esas situaciones 

de pobreza que puede sufrir un sujeto dentro d e esa familia. El proble ma se hace 

más evidente, cuando l os miembros de esa fa milia van perdiendo el tr abajo y los 

ingresos familiares van disminuyendo o desapareciendo. 

 

La clase proletaria que forma parte del lumenproletariado, según Marx defiende que 

ésta parte de la socie dad va aumentando con las situaciones de crisis y va  

desapareciendo cuando las crisis e conómicas van desapareciendo y los negocio s, 

es decir, la  actividad económica va resurgiendo, por lo que está en estrecha 

relación con lo comentado respecto a los parados de larga duración. 

 

 

 

 

Además en el lumenproletariado, Marx ta mbién afirma que aquí se  encuentran 

también los hijos de los pobres que son los candidatos para alistar en los ejércitos y 

por último, el autor también engloba en éste tipo de proletariado a los que él califica  

como despojos o incapaces de realizar un trabajo, por lo qu e quedan apartados del 

sistema. 

 

La alienación de Marx, en nuestra sociedad  podemos decir que la podemos 

observar diariamente en medios de comunicación donde cada canal tiene un tipo de 

ideología, n o es neutral, de esta forma, los  telespecta dores adquieren unas 

determinadas ideas, o visión de lo s acontecimientos inculcadas desde  posiciones 

políticas, además de campañas electorales continuadamente, exp oniendo los 

intereses de cada partid o político. M arx, se referiría a esto como la alienación que  

genera la p olítica en el individuo, de esta manera, el individuo no cue stiona lo que 

ocurre a su alrededor, sino que adquiere los ide ales de un lado o de otro, pero no  

adquiere su  opinión propia. Por eso, la clase  trabajadora, no se revela ante la  

situación, ya que no cuestiona la esencia de l verdadero problema y continúan en 

sus posiciones sociales. 
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La crisis económica ha caído en mayor parte  o en su t otalidad so bre la clase 

trabajadora, y gran parte de ésta continúa inmóvil ante la situación, aun que bien es 

cierto, que las movilizaciones de la clase trabajadora van aumentando. 

 

3.4  Relación de la pobreza y de la exclusión con teorías 

funcionalistas. 

 
Weber, con la teoría de la acción  social en el funcionalismo va  má s allá que la 

teoría marxista ya que no solamente se centra e n el aspecto económico, dividiendo 

la fuerza de trabajo con la posesión  de los med ios de producción, sino  que amplía  

la teoría fu ncionalista incorporand o nuevos conceptos, t ales como: acción social, 

racionalidad, poder, est atus, estrat ificación social y prestig io, que inf luyen en las 

clases sociales. 

 

El autor contempla el sistema ca pitalista co mo un pro ceso de racionalizació n 

económica colocando como punto de referencia la a cción social ya qu e es é sta la 

que produce el hecho social. 

 

En este sentido, la acción se cla sifica de dist intos modos según el modo: mod o 

racional en  finalidad a l ser fines pe rsonales pe rseguidos, r acional en  valores por 

creencias o sentido ético, modo afectivo al ser motivado por sentimientos y el modo 

tradicional por ser concebido como una costumbre. Es decir, el individuo realiza un 

modo de acción según sus fines o naturaleza, es decir, el mismo individuo elige su 

conducta. 

 

En el térmi no racionalidad que propone el autor, podemos decir qu e la cultura  

occidental, y por ello, España, distingue distintos modos de racio nalidad que 

implican una acción social racional, por lo que su objetivo es la búsqueda de fines o 

intereses individuales como lo son el capitalismo, protestantismo o la burocracia. En 

nuestra act ualidad ést e concepto  lo podemos relacion ar con la predominante 

postura o comportamie nto del individualismo de las sociedades con temporáneas. 

Bien es cierto que é sta postura  que en p rimer lugar puede significar una  

autorrealización del in dividuo puede convertirse en algo  negativo al derivar en 

posturas egoístas lo que podría de sencadenar posturas opuestas. Por ejemplo, l a 

crisis económica, ha sid o causada por una parte pequeña de personas de poder, 
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como lo pu eden ser especuladores o per sonal de la ba nca que  pe rsiguiendo el 

objetivo de enriquecer se cada vez más, han contado con más dinero del que  

disponían  para su esp eculación, llegando a u na saturación de crédito  y por tanto, 

saturación de la banca al no poder vender todo el stock d isponible que existen en 

sus balances. Tras esto, la crisis europea va haciendo mella a lo  largo de su curso 

con los paí ses más débiles de la UE, y en n uestro caso , en España, se inyecta  

dinero público a las entidades bancarias para  solventar las pérdidas y en recorte 

masivo en pilares básicos de la sociedad. Esto da lugar, a un detri mento de l a 

inversión en el gasto  público por lo que la ciud adanía se v a viendo ca da vez más  

afectada, aumentando en la p oblación e l paro, la  precaried ad laboral, 

desahucios,…es decir,  los individuos ven re bajadas su calidad  d e vida, se  

incrementan las situaciones de pobreza y por tanto, riesgo de exclusión social. 

 

 

También Weber plante a otros con ceptos como es el pod er planteándolo como la  

posibilidad de realizar  las prop ias voluntade s introducie ndo así, la idea de 

competencia (lucha en tre los individuos por ser los mejo res), el conflicto y la s 

relaciones sociales co mo las relaciones de f uerza, de la competencia de los 

individuos para el triunf o de los más fuertes. N ace de este  término, planteado por  

Weber, el concepto de estratificación social. L o define como el resultado de la  

distribución del poder en el seno de la comunidad po lítica, es d ecir, es una  

constatación de la selección social afirmando la superioridad natural plateada en el  

funcionalismo y en este  punto observaremos las dist intas jerarquías económica, 

social y política. 

 

La situa ción de cla se e n el fun cionalismo viene directamente determinada por la  

situación de l individuo e n el mercad o, y según sea su situación podrá  adquirir en 

mayor o menor medida bienes, ingresos o simplemente conseguir o tros fines d e 

naturaleza económica . Por lo que podemos decir que en nuestra sociedad u n 

individuo será pobre o no dependiendo de la situación que  ocupe en e l mercado y 

su puesto de trabajo que le otorgará unos determinados ingresos resultando 

suficientes o no, lo que estará ta mbién ligado a la inte gración o e xclusión del 

individuo en el sistema y en la sociedad. 

 

También W eber introduce el conce pto de estatus, donde realiza una especie de 

indicador de la racionalidad y según sea el nivel de estatus garantizará un  prestigio 
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u otro influido o derivado del estilo de vida, trabajo, cost umbres,…del individuo, 

pero, eso sí, tiene que ser reconocid o por el resto de los individuos. De esta forma,  

podemos decir que  Weber sitúa  a l estatus en  los atributos más importantes para  

otorgar el prestigio a un individuo, es una especie de reivindicación del individuo en 

la sociedad  que lo observa y qu e está inmerso, es de cir, forma parte de una 

estrategia d el individuo  para no sentirse  excluido socialmente en su comunidad,  

país,… 

 

La teoría funcionalista contempla a la socied ad como un  sistema, como un tod o, 

donde todas las partes están interrelacionadas, por lo que el daño en una parte d e 

la sociedad afecta a las demás. Por ello, la sociedad estará siempre en busca de un 

equilibro para mantener la tranquilidad. 

 

Es decir,  p odemos afir mar que esto que exp one la t eoría funciona lista está  e n 

estrecha relación con la actual crisis económica. Al comienzo de la crisis, solamente 

una parte de sectores del mercado estaban viéndose perju dicados, pero tal y como 

afirma Weber, la so ciedad al estar  interrelacionada, todas las parte s dependen de 

las otras pa ra su mantenimiento. Con el transcurso de l desarrollo d e la crisis, el 

desempleo era noticia, y cada día aumentaba el número de parados, por lo que las  

familias veían cada vez más sus ingresos reducirse y por lo tanto est o afectaba a l 

consumo, lo que tenía un efecto devastador para una economía de mercado que se 

basa en la oferta y la demanda.  

 

Así pues, las familias reducen su nivel de consumo, y otros sect ores van viéndose 

implicados en la cr isis aumentando los casos a medida que la cr isis va avanzando. 

Por eso, po demos decir que la  crisis a  afirmado la teoría  funciona lista en ést e 

sentido, y ha demostrado que la sociedad es un todo formada por di stintas partes 

donde cada una cumple  su función. En lo que re specta a la pobreza y la  exclusión, 

es evidente que si la destrucción de empleo es constante, diversos sectores de la 

sociedad se verán i mplicados y cada vez au mentará el nivel de pobreza, al perder 

la capacida d de con sumo y el acceso a servicios básicos, por lo  que estarán 

además en situaciones de exclusión. 
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4. Metodología 
4.1 Hipótesis a contrastar 

 
- Los jóvenes presentan mayor tasa  de exclusión respecto  a años  

anteriores. 

- Los mayores de 50 años pertenecen a un colectivo de alto r iesgo de 

exclusión 

- El nivel de pobreza en España ha aumentado desde el inicio de la  

crisis económica. 

- El Estado del Bienest ar no redu ce las situaciones de  pobreza y 

exclusión social 

- La brecha social va disminuyendo en España. 

 

 

 

 
4.2 Técnicas de producción y análisis de datos 
Los datos de éste estudio son obtenidos de  diversos informes y e studios. Par a 

alcanzar los objetivos d e la investig ación aquí presentes, se van a utilizar estudios 

de diferente s entidade s reflejando  la actualidad  y el pa sado para esta blecer una 

comparación y/o evolución del fenómeno de la pobreza y la exclusión social. 

 

Los datos obtenidos de los estudios que se han llevado a cabo con anterioridad van 

a ser representados con gráficas para fac ilitar la compresión de éstos. Además 

contarán con los correspondiente s razonamientos para dotar a l as cifras d e 

significado, relacionán dolos con  aspectos actuales y si puede ser posible,  

apoyándolos bajo teorías sociológicas existentes. 

 

Así pues,  se emplearán diferentes técnicas, por un lado, co mo técnicas 

cuantitativas se dará res puesta a las hipótesis planteadas para contrastar o afirmar 

su existencia. Para ello se empelarán datos secundarios co mo el Informe F OESSA 
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“impacto de la crisis en la cohesión social 2007-2009” y la  Encuesta  realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística acerca de las condiciones de vida en 2011. 

 

Continuando con éstas técnicas el estudio de la evolu ción de la pobreza y el 

surgimiento de nuevos perfiles excluidos y empobrecidos contará con una serie de  

gráficos y/o tablas para  representar los d atos recopilados de diferentes estudios y 

otros que se han podido hallar a lo largo del tiempo de la investigación de éste. 

 

Respecto a las técnica s cualitat ivas el siguien te estudio contará con extractos de 

historias de  vida referentes a personas que r elatan su vida, su situa ción actua l 

debida a la crisis extraídos de una  página de la red, es de cir, de I nternet, llamada 

“los nuevos pobres” do nde las per sonas que desean con tar su vida,  de forma 

voluntaria, relatan el empeoramiento de la calidad de sus vidas. 

 

Por lo tanto, la siguien te investigación cuenta con ambas técnicas, po r un lado la 

cuantitativa al utilizar  datos de  fuentes se cundarias y gráficos o  tablas par a 

representar los datos a explicar, y por otro, técnicas cualitativas al existir extractos 

de historias de vida acerca de los nuevos pobres surgidos en la actualidad. 

 

5. Resultados 

5.1.- Introducción 
En primer lugar, es importante realizar  u n pequeño  resumen a modo de 

introducción para contextualizar el fenómeno de la pobreza y de la exclusión. 

A lo largo de los a ños la po breza en España ha ido tenie ndo distint as 

manifestaciones. En pr imer lugar, e n los años 70, existió una leve red ucción de l a 

pobreza y d e la de sigualdad, sin e mbargo, exi stían fenómenos contra puestos ya  

que en aquellos momentos de la h istoria se at ravesaba por una crisis industria l y 

por tanto, d e empleo pero existía un aumento de salar ios y de gasto social, por lo  

que los niveles de pobreza y e xclusión se vieron reducidos a consecuencia d el 

aumento del gasto social, que favo recía a la  sociedad que  presentaba dificultades 

ya que la protección social había sido aumentada. 

Los años 8 0, se caracterizaron por  una fuerte  disminución, muchos más inten sa 

que en el periodo ant erior, por lo  que ésta etapa vino fortalecida por el ajust o 

drástico de la crisis ya que se apostó por la creación de empleo lo que supuso que 

la gente volviera a inte grarse en e l sistema, y a su  vez, hubo un in cremento de  
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Por lo que vemos en el gráfico 1 podemos decir que ent re el period o de 2007 y 

2009 la pobreza y la exclusión ha aumentado, en mayor parte por el comienzo y 

transcurso de la crisis económica que va destruyendo empleo por lo que las familias 

ven reducida su capacidad económica. Los problemas severos sin embargo, no han 

aumentado en ese periodo pero los hogares excluido s y precarios sí, por lo 

comentado anteriormente ya que al inicio de  la cr isis n o todos los sectore s d e 

trabajo habían sido dañados. 

 

Por lo que  se refiere  a los asp ectos vitale s o de  prin cipal re levancia para el 

bienestar del individuo como lo es el empleo, el consumo, la educación , salud y la  

inclusión so cial, podem os observar la evolució n durante e se periodo de tiempo, 

2007-2009, ya que en el 2009 la po blación integrada veía aumentar el desempleo  

por lo que poseían menos capacidad económica que en los dos años anteriores, sin 

embargo, p ara la población en un marco de i ntegración precaria, aumentaba de 

forma importante su rie sgo de exclusi ón por t emas económicos ya que el paro  

avanzaba a gran velocidad, significando no solo esto sino que también inducen a un 

aislamiento social al no estar inmersos en la sociedad. Los apoyos necesarios ante 

estas situaciones empiezan a proporcionarse de sde la familia y redes cercanas. El 

informe FOESSA detalla que la exclusión social ha aumentado entre el periodo 

2007-2009 un 26%, por lo que po demos decir que la crisis comienza a causar un  

gran impacto en la estructura social.  

 

En los siguientes gráficos, podemos ver el efecto de la exclusión social en funció n 

del sujeto que forma parte del sustentador principal. A sí pues, vamos a poder 

distinguir diferencias entre sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
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En el informe Foessa podemos encontrar un dato alarmante y es que el 58% de los  

hogares de España han presentado  cambios importantes e n el proceso  que deriva  

de la inclusión a la exclusión, por lo que podemos decir que en el periodo de 2007 a 

2009 la movilidad social,  es decir, el cambio de una clase so cial a otra aumento de 

una manera significativa, debido en mayor medida a la pérdida de sus condicion es 

laborales.  

 

Todos los cambios llevados a lo la rgo de la cr isis e conómica han recaído en los 

problemas sociale s, y aunque e ste porcent aje alto d e movilidad socia l no  

represente porcentajes de exclusión, pertene ce a una especie de  integració n 

precaria. 

 

Todo ello contribuye a  una deriva ción a situa ciones de exclusión sin  olvidar las 

situaciones conflictivas que pueden dar lugar dentro del entorno familiar, lo que  

pone también en peligro  los apoyos sociales que con anterioridad funcionaban. Se  

presenta a los hogares jóvenes, y los monopar entales como colect ivos excluidos 

que pueden ser cronificados en un futuro incidiendo sobre éstos la procedencia, el 

nivel formativo y el lugar de residencia. 

 

Así pues, ahora es el momento de reflejar el nivel de consumo en algunos aspectos 

dependiendo de la situa ción de exclusión o in clusión de los hogares en España en  

el año 2009, para poder contextualizar los efectos ya evidentes de la crisis. 

 

 

 

 

 

    Tabla 5 

 

 

   Integrados    Precarios    Exclu.compensada     Exclu.severa 

Letras o alquiler 

Impagados.        0,9              13,2    23 22,3 

 

Reducir gastos en 

Alimentación                    13,3            36,1                   44,8 62,8 



    Máster en Intervención Social 

26 

Sara Gracia Fernández 

 

Reducir gastos en 

Ropa y vestido.       28,4            52,9      60,1                66 

 

Pedir ayuda a familiares 

O amigos                         4,9              20,5 36,4 51,6 

 

Pedir ayuda a  

Instituciones                 0,8              10,6 23,8 39,2 

 

Volver a vivir a casa 

De los padres       0,2              2 2,5 5,8 

 

Cambiar de ciudad en 

Búsqueda de empleo    0,8              2,4   1,9 5,5 

 
  Fuente: Muestra Informe Foessa Cáritas Impacto de la crisis en la cohesión social 2007-2009 

 

 

 

 

Como pode mos observar, en la tabla 5, la crisis económica ya va causando sus 

efectos de bido a que  por ejemp lo, en la p oblación int egrada (per o que ve 

empeoradas sus condiciones la borales) vemos que en  el 2009 en  u n marco d e 

recortes y pérdidas ta nto en der echos sociales como laborale s, reducen su 

consumo de manera significat iva en ropa en  un 28,4. L a necesida d básica  d e 

comer, es también reducida en e ste contexto ya que en la población  integrada e s 

disminuida en un 13,3 y en la pob lación pre caria en un 3 6,1 lo que es un dato  

alarmante, llegando incluso al 62,8  en los casos de exclusión severa. Así pues,  

podemos observar en actividade s o cuest iones diaria s necesaria s cómo va  

afectando la crisis en la sociedad. 

 

Los factore s explicativos del incre mento de la pobreza y de la exclusión, son e n 

primer lugar, por el mercado de trabajo ya q ue con el comienzo de la crisis el 

empleo es insuficien te al desaparecer cada día numeroso s puestos d e trabajo. El 

paro es una realidad, y con él, el riego de exclusión social es cada vez mayor, sobre 

todo en los parados de larga duración. Los que conservan el puesto de trabajo, ven  
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como sus condiciones laborales y salarial es disminuyen p or lo que d erivan hacia 

una precarización social. 

 

Otro factor importante son las políticas públicas, las cuale s son ineficaces por falta  

de recursos tanto econ ómicos como prof esionales, además del empeoramiento de  

éstas al verse reducidas por la situación econó mica del país, lo que conduce a una 

fragmentación en la sociedad, al aumentar la pobreza y la exclusión social la brecha 

social es cada vez mayor. 

 

En este contexto, aparecen nue vos grupos de  vulnerabilidad como son lo s 

inmigrantes, que ven reducidas sus posibilidades de entrar en el mercado laboral, o 

de lo contrario, son trabajos muy precarios y con unas rentas salariales muy 

precarias, lo que a algu nos individuos esta situación les ha empujado a volver a su  

país de origen.  

 

También ha influido en el proceso de vulnerabilidad los ca mbios de la estructura 

familiar en l os hogares ya que al verse modificada su  estructura, la s relacione s 

internas familiares han  conducido a una mayor “democratización” a  di ferencia de l 

sistema patriarcal.  

 

 

En el informe Foessa de junio del 2010, expo ne los perfiles de riesg o durante la  

crisis económica, los cuales se consideran: 

En primer lugar, los hog ares con niños en especial las familias monoparentales por  

carecer de otro adulto cabeza de familia con el que contar también con su 

retribución salarial y contribuir e n el biene star de la  familia, y las famil ias 

numerosas, ya que al disminuir los salar ios o llegar a la pérdida  de empleo, 

mantener a numerosa cantidad de hijos es una situación complicada e n contextos 

de crisis económicas. 

 

También se reflejan co mo personas que prese ntan riesgo, las person as con rede s 

familiares fr ágiles ya q ue, la inst itución de la  familia en España cumple una  

importante función de  colchón, es decir, e s el princip al apoyo e conómico y  

psicológico entre sus miembros, lo que supone que su carencia, sea un factor en 

riesgo para el individuo. 

 



    Máster en Intervención Social 

28 

Sara Gracia Fernández 

Los jóvenes, otro cole ctivo en riego, es calificad o por carecer de redes específicas 

de protección, es decir, no hay una cobertura para subsanar las posibles 

dificultades que pueden presentar, y si existe algún tipo de ayuda o beneficio social 

como pueden ser las v iviendas de protección social, quedan escasas para la total 

de demanda de gente joven. Además este colectivo pre senta gran ocupación de 

trabajos temporales por lo que su estabilidad económica es muy reducida.  

 

Los inmigra ntes tambié n forman un grupo de  riesgo ya que uno de  cada tre s 

hogares carece de ingresos según el informe Foessa de 2010. Por lo que se puede  

deducir que la exclusión que padece este colectivo es elevada. 

 

Y por último, los trabajadores de bajos salarios ya que aunque perciben un salario y 

están sume rgidos en e l mundo la boral, las r entas percibidas son  e scasas par a 

poder satisf acer las ne cesidades básicas de  la vida d iaria y conseguir así  su  

bienestar. Son los que se denominan “los nuevos pobres” que a p esar de trabajar , 

no tienen los recursos suficientes para vivir. 

La reducción de la pobreza ha sido muy lenta pero la llegada de la crisis económica 

ha supuesto un aumento de la pobreza, sobretodo de la extrema donde el mercado 

de trabajo cobra gran relevancia para dar respuestas a este  aumento de las cifra s. 

El aumento  de la pobreza extrema puede traducirse que  la situación  de crisis h a 

perjudicado a los cole ctivos más vulnerables ha ciéndolos más vulnerables, por lo 

que da lugar a un aumento de la brecha social. 

Es también en éste p eriodo de tiempo donde las cifras de pobreza de Españ a 

(20%) se alejan de la media Euro pea (17%), porcentaje que a medid a que avan za 

la crisis, el porcentaje de pobreza español avanzará también en su distanciamiento  

respecto al de la Unión Europea debido a la fuerte destrucción de empleo  

acontecida en nuestro país. 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ofreció en una encuesta realizada en 2010 

datos de este año y del anterior. El hecho de que la vivien da esté siendo pagada o 

sea de f orma gratuita ( se terminó d e pagarla) reduce considerablemente el riesgo 

de pobreza. Éste fenómeno es reflejado en la siguiente encuesta en función de la  

edad, para poder observar ade más, el riesgo de pobreza que existe en algunos 

intervalos de edad. La tasa de riesg o de pobreza por edad tomando el alquiler o no  

de la vivienda quedaría así: 
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La media de la pobreza dependien do del régimen de la vivienda, es d ecir, si ya ha  

sido pagada o no,  es u n factor clave, ya que E spaña es u n país q ue destina gran 

parte del sa lario al pag o del hogar,  por lo que destinar un a parte del salario o no 

hacia este b ien, es clave para determinar la capacidad que tienen las fa milias para 

poder satisfacer el resto de las necesidades. 

 

Por lo que podemos ver en los gráf icos 6 y 7,  tanto el rég imen de alquiler como el 

que no lo  p osee aumenta de 200 9 a 2010  e n todos los colectivos e xcepto a lo s 

mayores de 65 años. El aumento de  los menores de 16 y el  colectivo entre 16 y 64  

depende de la bajada salarial, ya que numerosas empresas apuestan por reducir 

salarios par a evitar po sibles despidos, por lo que esto s colect ivos disponen d e 

menos rentas pero pagan la misma cantidad de importe de vivienda.  Los que no 

pagan alquiler sube su probabilidad  de tasa de pobreza por la reducció n de salario 

y a pesar de que no tienen que pagar cuota por el hogar, tienen que hacer frente a 

gastos del hogar, por eso éste rég imen aumenta en menor medida qu e el régimen 

de alquiler. 

 

 

Respecto a los mayores de 65, es el colectivo donde no se expe rimenta un 

aumento de  la tasa de pobreza, debido a que en el periodo de 2009-2010 las  

pensiones no habían sido atacas por la crisis por lo que las rentas de este colectivo 

no habían sido reducidas. 

 

Es relevante pues, la capacidad económica que van presentando l as familias 

condicionadas por la crisis ya que dependiendo de su solvencia econó mica podrán 

satisfacer sus necesida des, podrán estar insertados en la sociedad, o presentaran 

situaciones precarias, incluso de exclusión. Por ello,  en la siguiente tabla, se puede 

observar la evolución de la capacidad econó mica de los hogares e n el period o 

anterior de la crisis e conómica y durante ésta para ver la progresión durante ese  

tiempo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 
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* El indicador “menos de tres cuestiones” se refiere a no poder permitirse comer carne o pescado en al menos dos 

días, no poder periminirse la calefacción el hogar, no poder permitirse disponer de automóvil. 

(*) datos provisionales 

 

Encuesta condiciones de vida (INE) 2011 

 

 
Por lo que podemos ver en el gráfico 8, ob servamos que en el per iodo 2007-2008 

las carencias en al menos tres aspectos en la vida de una p ersona, afrontar gastos 

imprevistos, y las sa lidas de lo s hogares por te ma de vacaciones e staban bajando 

debido a la situación e conómica positiva del  país, la crisis estaba a punto de 

comenzar. Sin embarg o, las cuestiones relacio nadas con llegar a fin de mes y los 

gastos de la vivienda, ya empezaban a elevar se, en el perio do anterior de la crisis, 

lo cual, puede deberse a el aumento de IPC, y en nivel de vida era más caro,  pero 

los sa larios no aumentaban en la misma proporción, por lo que  la pobla ción 

cobrando prácticamente el mismo salario, tenía menos capacidad económica. 

 

Sin embarg o, en 2008, con el in icio de la crisis todos estos asp ectos va n 

aumentando ya que los efectos económicos q ue estaba provocando la situació n 
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recaían de una forma muy importante en la economía de las familias. De 2008 a 

2010, se ve el aumento  que existe, debido al transcurso de  la crisis ele vándose en 

mayor medida las salidas fuera de l hogar y el afrontar ga stos imprevistos. Est a 

encuesta es tomada en 2011, por lo  que las e stimaciones aquí representadas por 

los datos del INE son estimadas. Cabe mencionar en este punto el liger o descenso 

de todas las cuestiones económicas en el periodo 2010-2011.  Puede deberse a la 

esperanza de la creación de posibles políticas activas de empleo, por la reforma  

laboral llevada a cabo en 2010 y existe una esperanza de, mejora en las economías 

de los hogares españoles. 

 

Además de todo esto, la encuesta del INE, especifica que la tasa de riesgo de estar 

en una situ ación de po breza calculada por los ingresos de los hogare s de Españ a 

en 2010, alcanza en 2011 un porcentaje de 21,8%.  

 

Por cuestió n de edades, el cole ctivo con ma yor tasa de exclusión e s el de los 

menores de 16 años, quizás por se r menores d e edad, dependen de la economía  

familiar, que a partir del 2008 son debilitadas en mayor medida que avanza la crisis 

económica. Ésta tasa  d e pobreza ha aumentado en los últimos años pasando ya 

que en el año 2009 presentaba un 23,3% y en 2011 alcanzó la cifra de un 26,5%.  

 

 

Sin embargo considerando la tasa de pobreza en función del régimen de vivienda la 

tasa de pobreza descie nde hasta un 18,2 como hemos vis to en el gráfico 7, donde  

el colectivo menos dañado es el grupo de mayores de 65 años. 

 

Por lo tanto, el régimen de la vivienda supone un aspecto importante para delimitar 

la tasa de pobreza, po r lo tanto e s de especial importancia detallar  los gasto s 

medios (gastos de alquiler, propiedad mantenimi ento,…) que se destinan al hogar 

dependiendo del régimen.  
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Así pues: 

 

     Tabla 9 

Gastos medios mensuales 

                  2009  2010 

Total      330  313 
Propiedad sin hipoteca    177  189 

Propiedad con hipoteca    519  435 

Alquiler a precio de mercado   643  652 

Alquiler inferior a precio de mercado  351  376 

Vivienda gratuita     139  149 

 
Encuesta condiciones de vida (INE) 2011 

   

 

 

Como podemos ver en la tabla 9, todos los regímenes de hogar suben de media de 

2009 a 2010 excepto el régimen de propiedad con hipoteca que desciende la  

media, puede ser debido a las variaciones que experimenta el Euribor, en el periodo 

de crisis e conómica. Ésta bajada influye en la media de 2010 que se presenta  

ligeramente por debajo de la media de los gastos en el hogar de 2009. 

 

En el informe  FOESAA “exclusión y desarrollo social en España” del 22 de febrero 

de 2012 refleja diversas cuestiones. En primer lugar, los niveles de renta media han 

descendido estando en el año anterior de la cr isis en 19.300 a 18.500 en 2010, por 

lo que ha sufrido un descenso del 4%. Pero si q ueremos saber la capacidad real de 

las familias tenemos que tener en  cuenta el  precio del mercado ya que ha sufrido 

considerables aumentos pero no  las rentas, por lo  q ue los hog ares pierde n 

capacidad económica llegando así al 9% de descenso en el periodo de 2007-2010. 

 

Esta bajada indica una reducción del nivel de bienestar de l os individuos y familias, 

donde las rentas del 20% más rico de la población y el 20 % de las rentas menores 

corresponde a una dista ncia de 6,9  a diferencia del 5,3 en  2007, siendo esta cifra 

superior que al resto de los países europeos, ya que la desigualdad en España está 

aumentando de forma alarmante debido a  las gran  tasa de desempleo y 

condiciones de vida de l país. Presenta diferencias respect o a otros p aíses, tal y 
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como se ha dicho, ya que la tasa de desigualdad de España duplica a la de Francia, 

triplica a la de Alemania y en comparación al resto de la media de la Unión Europea 

es casi cinco veces mayor. 

 

También nuestra tasa de desempleo es la m ás elevada de la Unión Europea 

llegando a un 23% sie ndo la media de tasa d e desempleo de la UE un 9%. Sin  

embargo, en España, anteriormente a la crisis económica, en el año 2005 existía  

una media de desempleo de un 9,2, por lo que podemos observar que la crisis e n 

España está causando gran impacto en la sociedad. Ocurre lo mismo, en la tasa de 

desempleo del principal sustentado r, en el periodo anterior de la crisis era mu y 

escaso pero a partir de f inales de 2007, principios de 2008 cuando emergió la crisis 

económica, empezó a a umentar de forma rápida, llegando en 2011 al 19% siendo  

esta cifra la mayor alcanzada en la historia de España. Tamb ién presenta la misma 

situación de los hogare s donde est aban todos los miembros en paro, ya que en el 

periodo anterior a la crisis era de un 2,5 y en 2011 la cifra alcanzaba un 9%. 

 

Respecto a lo que se refiere a las cuestion es de pobreza, el aumento lo h an 

experimentado los hogares encabezados por personas jóvenes y los h ogares con 

menores a cargo. Esto se debe a q ue los jóvenes ocupan puestos más temporales  

y precarios por lo que los sueldos no permiten llevar una calidad de vida adecuad a. 

La situació n de tener menores a cargo, corresponde a la bajada de salario s, 

precarización de los puestos de trabajo y la temporalidad de éstos. 

 

Además la  distribució n de la po breza en el territorio no es equitativa, existen 

diferencias alarmantes como es el caso del distanciamient o que existe en nivel de  

pobreza en  2010: Navarra un 7,3 % y Extre madura un 3 8,2%, es d ecir, que las 

oportunidades de empl eo, o políticas activas dentro de las comunidades son muy  

distancias llegando a diferencias extremas como es éste caso. Por lo que concierne 

a esto, cad a comunidad autónoma ha respondido de forma distinta e n función d e 

sus recursos disponibles por lo que  es una de las conse cuencias que da a lugar a  

las diferencias tan desiguales en las comunidades. 

 

Los hogares que no reciben ningún ingreso aumenta desde el inicio de la crisis en  

un 34%, lo que en cantidades reale s son 580.000 afectados en el año 2011, con lo 

que la protección de a los dese mpleados y la protección social e n general es  
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cuestionada debido al gran incremento existe nte, éste te ma será abordado más 

adelante. 

 

5.3 Gasto social 
Por lo que  respecta  a  los dere chos de la  p oblación y en materia de servicios 

sociales, en materia del gasto social en España es muy deficiente para poder llegar 

a una calid ad de vida,  y una soc iedad igualitaria. A diferencia de los paíse s 

europeos, España pre senta una  diferencia d e 15 punto s, por lo q ue está muy 

distanciada de los países más desarrollados socialmente. 

 

El salario mínimo ha i do aumentando cada vez menos, provocando una brecha  

social y eco nómica entre los de salarios medios y bajos, lo cual, es u n factor que  

puede conllevar a la exclusión social. 

 

Donde más perjuicio se causó en el gasto público es en la s pensiones  que fueron 

recortas en 2010, esto supone una retroceso en  la cobertura social en el ámbito de 

la vejez, d añando so bre todo a las perso nas que cobran la jubilación n o 

contributiva. 

 

En materia  de educación, en el periodo anterior a la crisis, n uestro país 

presentaban una tasa de abandono escolar de un 30%, la mayor parte de éste dato 

se introducía en el mercado laboral, concretamente en el sector de la construcción 

ya que por aquella épo ca la con strucción estaba en auge causada p or la burbuja  

inmobiliaria. Sin embargo, en periodo de crisi s solo se ha po dido reducir en un 2%, 

por lo que  todavía la ta sa de aban dono escolar en Españ a sigue siendo muy alta  

respecto a otros países. La educación forma parte de un in dicador muy importante 

a la hora de abordar las mejoras o el empeoramiento del desarrollo social porque es 

de ahí donde forman a su futura mano de obra, por lo que la tasa de fracaso escolar 

es un inconveniente que merece especial atención y respuesta.  
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5.4 Pobreza y exclusión en el Estado de Bienestar 

 
Por lo que respecta al Estado del Bienestar, éste surgió a principios del siglo XX 

después de la II Guerra Mundial donde se creó el marco necesario para proteger y 

promover el  bienestar entre los ciudadanos y así, garant izar un nivel de renta y 

derechos n ecesarios p ara una vida digna y d e esta forma, frenar o reducir en la 

medida de lo posible la s desigualdades que el mercado o en definitiva, el sistema 

capitalista va generan do. En el desarrollo del Estado de Bienestar la teoría  

económica de Keynes fue relevante ya que n ace fruto de un consenso social y 

político afir mando que  por métod os democráticos en un sistema de mercado s e 

puede conseguir elimin ar el dese mpleo, lo que supone aumentar la capacidad 

adquisitiva de la pobla ción aumentando, así, la producción, para ello, el Estad o 

tiene que in tervenir en la economía y mantener la propied ad privada. Todo esto,  

mediante unos valores democráticos de derechos de los ciudadanos en un contexto 

económico aumentando el empleo se aumenta el nivel de riqueza y poder 

adquisitivo entre éstos lo que conlle va a un mayor acceso a todas sus n ecesidades 

y por tanto, a el bienestar de todos ellos aumentando el gasto público.  

 

Las Políticas Sociales Públicas llevadas a cabo son intervenciones a manos de paz 

y la cohesión social, pero que solamente sirven para comprar esa paz social ya que  

no se acaban con esas desigualdades sino que se hacen series de actuaciones en 

las que se alivia o se reduce de alguna manera pero no ter mina con ellas de forma 

permanente. Actualmente éste fenómeno lo po demos observar con la actual crisis 

económica, ya que al recortar en esas Políticas Sociale s Públicas se teme a que  

esa paz social lograda por el Estado esté en peligro, pero como decía antes, nunca  

se ha terminado con ellas, por lo q ue yo creo personalmente que en cierta forma  

esas Políticas forman parte de una herrami enta del Estado para “comprar el 

silencio” o en cierta forma, una compra del silencio de la clases trabajadoras  para 

que no se contrapongan o cuest ionen el siste ma donde viven o la co ndición a  la  

que están inmersos a vivir para que así, se conformen y no alteren el sistema que a 

los adinerados les conviene para poder seguir creando sus riquezas y continuar con 

el altísimo nivel de vida, y no se produzca u na revolución donde pueda estar e n 

peligro el poder que actualmente poseen parte de la banca, especuladores, 

políticos, pa tronal,… Que el Estad o de Biene star es un  instrumento de “control 



    Máster en Intervención Social 

37 

Sara Gracia Fernández 

social” lo podemos ver a lo largo de los distintos años, en los que la p obreza, en el 

periodo anterior de la crisis, había sido reducida en un porcentaje pequeño. 

 

 

Respecto a las viejas y nuevas desigual dades, y por tanto de exclusió n  podemos 

decir que las antigua s perduran  en el t iempo, como  son la  diferencia de  

oportunidades que existen por pertenecer a una clase socia l u otra, en un sistema 

liderado o basado en el dinero, ést e tiene el p oder para que los individuos puedan  

acceder a unos biene s o no. Act ualmente con la crisis económica podemos ver 

cómo la gente que no tiene recursos o tiene unos ingresos precarios o insuficientes 

para mantenerse en é ste sistema tiene problemas para acceder a necesidades 

básicas co mo son la alimentación o la vivienda y algunas person as tienen q ue 

acudir a comedores sociales para poder alimentarse ya que no poseen los recursos 

necesarios para hacerlo, o también, pierden sus hogare s por la incapacidad d e 

poder responder a los pagos de ésta. Así que el pertenecer a una clase trabajadora 

o baja y tener recursos económicos escasos y por lo tanto, un estatus social menor, 

estos individuos prese ntaran dificultades par a acceder  a distinto s servicios  

necesarios en su vida. Tristemente éste tipo de desiguald ades siguen perdurando 

en nuestro s tiempos,  además de relacion arse con  otros factor es, tambié n 

excluyentes, como son el sexo, cultura, ideología, religión,…  

 

Sin embargo, por otro lado, la modernidad ha creado nuevas desigualdades en la 

era de la t ecnología ya que al cr ecer de for ma acelerada la tecno logía y su s 

herramientas las gener aciones jóvenes han p odido disfru tar y beneficiarse de  la s 

comodidades que ofrecen, aprendiendo su uso en colegios o en el ocio diario, pero 

por otro lado, están personas de edad más adulta que no han tenido la oportunidad 

de educarse (por ejemplo con un  ordenador) en ese cont exto con la tecnología y  

presentan la llamada “brecha digital”.  

 

Éste colectivo de personas normalmente con un perfil de estudios básicos no saben 

utilizar herramientas tecnológicas como un ordenador y en la actualidad numerosos 

servicios se  realizan a  través de internet por ejemplo inscrib irte en un curso, 

acceder a ofertas de empleo, gestionar o tramitar alguna cuestión, leer noticias que 

no se publican en los medios de comunicació n habituales, información de becas,  

censos, facturas telefónicas,…por lo que podemos decir que pueden fo rmar parte  

de los nuevos excluidos en nuestra sociedad actual, a lo mejor no de  una manera 



    Máster en Intervención Social 

38 

Sara Gracia Fernández 

tan visible como puede ser una persona que no tiene hogar y habita en la calle,  

pero si de una forma indirecta, porque son personas que aunque no se perciba esa 

desigualdad o esa exclusión visualmente, están apartadas de determinados 

servicios simplemente por no hab er tenido la oportunida d de poder  aprender a 

manejar un ordenador y moverse e n el escena rio de intern et, redes so ciales,…por 

lo que en u na era de la información crea a n uevos excluidos y los a parta en la  

integración de la so ciedad donde  viven al no acceder a esos servicios de la 

sociedad donde viven, por lo que podemos llamar la nueva “infoexclusión”.  

 

Además estas herramientas de la información cada vez están más presentes en los 

puestos de trabajos por lo que en éste aspecto las personas excluidas para acceder 

a determinados tipos de información, lo estarían ta mbién para acceder a 

determinados puestos d e trabajo. E n éste ámbito creo que  es importante que a 

medida que va creciendo la sociedad de la información, la población excluida se va 

quedando atrás por lo que el esfuerzo para potenciar la formación sobre todo, 

haciendo hincapié en la población que menos estudios posee ya que es ésta, la que 

más dificultades o problemas presenta en la “brecha digital”, además de fomentar la 

formación a lo largo de la vida para que las personas “reciclen” cono cimientos y 

tengan mayores oportunidades en el mundo laboral.  

 

También podemos encajar como  nuevas de sigualdades a la gene ración jove n 

actual que,  pese a te ner una ma yor formación, presenta una tasa elevadísima 

rozando el 50% de desempleo o por otra parte opta a trabajos no cualificados y  mal 

pagados a pesar de su elevada formación. Esto está produciendo una huida de una 

cantidad de  jóvenes fo rmados al extranjero en busca  de  una oportu nidad, y a  

nuestro paí s, España,  le supone  una pérdida económica importante de man o 

cualificada en la que  ha invertido  mediante becas y que,  ahora la  pierde (por eso 

cuestiono con anterioridad el significado de la educación en el sistema capitalista).  

 

Por lo que refiere al Estado del Bienestar, se deberían afrontar una serie de retos, y 

en este aspecto, cabrí a destacar el concepto  de ciudad anía, para  dotarlo de  

sentido.  

 

Tal y como  dice Marhsall la ciudadanía tien e tres elementos que la dotan de 

sentido: los derechos sociales, políticos y civiles, pero hay que ir más allá debido a 

que, no solo tienen que estar reconocidos como tal expresados en normas jurídicas 



    Máster en Intervención Social 

39 

Sara Gracia Fernández 

sino que se  tienen que dar los marcos o escen arios para que realmente se pueda  

ejercer esos derechos, de nada sirve que estén reflejados en normas cuando no se 

pueden disfrutar.  

 

Para ello, una vía podrí a ser el fomento de una sociedad con un ma yor sentido de  

lo que es, sociedad, de  vivir como grupo, como unidad, como entes relacionado s 

unos con otros en una relación de iguales, y de esta forma se evita las diferencias 

entre unos individuos y otros, y así gozar de los mismos derechos, simplemente por 

ser person a o ciudadano. Me g ustaría en este sentid o que el concepto de  

ciudadanía si se  otorg ara el sentimiento de apoyo de unos individu os a otro s, 

podríamos llamarlo “cuidadano”, es decir, un ciudadano que ejerce sus derechos en 

la sociedad  en la  que  vive, pero que además vela po r el b ienestar de su s 

semejantes.  

 

Conforme al Estado de Bienestar, obviamente a traviesa una delicada sit uación, no 

posee los suficientes recursos tanto económicos como profesionales, dando lugar a 

una calidad en los servicios y/o at ención más precaria. Tal vez se deberían dejar a 

un lado intereses econó micos para sustituir los por el interés de la sociedad (lo que 

anteriormente he cuestionado del EB), haciendo especial h incapié en la educación 

para fomen tar una opinión crítica  y así crear un espírit u de superación y de  

valoración en uno mismo por tener el poder de crear tu propio pensamiento alejado 

de dogmas o influencia s por otras ideologías (como Marx llamaría la alienación) y 

así los ind ividuos crecerían como personas y personalmente creo que gozarían de  

mayor espí ritu person al y por lo  tanto gru pal, ya que como he comentado 

anteriormente de nada sirve la libertad de expresión cuand o no existe la libertad de 

pensamiento. 

 

5.5 Extractos de Historias de vidas 
Estas hist orias de  vida son extraída s de la página web catalana 

“http://elsnouspobres.wordpress.com/” bajo el l ema “No nos da vergüenza explica r 

que somos pobres, porque esta condición, más que definirnos a nosotros, los define 

a ellos.” , pe rsigue la int ención de visualizar las situacione s de pobreza, no como  

resultado e stadístico, sino de u na forma personalizada, para clarificar la s 

situaciones de pobreza en primera persona. Todas las personas que participan lo  

hacen de manera voluntaria. 
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La primera  historia hace referencia a los pequeños empresarios (Pequeña Y  

Mediana Empresa) que han visto cerrar su negocio por la crisis económica, y a falta 

de recursos, presentan dificultades en su vida diaria: 

 

“Hola me ll amo Sergio  y ta mbién me considero un nuevo  pobre ... h aré un breve 

resumen. En 2009 tuve que cerrar una empresa que funcionaba desd e 1990, casi 

20 años! La  crisis no s cogió de lleno. Trabajábamos para grandes empresas y de  

golpe dejaron de hacer  muchas de las co sas que nos encargaban. A partir de ese 

momento todo fue al inf ierno. Aparte del dolor por la pérdida de la e mpresa y d el 

trabajo (de mi futuro!), Es terrible ver cómo los trabajadores, algunos con más de 15 

años en la empresa, también se q uedan sin trabajo. Claro que más te rrible es ver 

como después te denuncian sin ningún miramiento para intentar sacar cuatro euros 

más.Cerramos sin deber nada a n adie más q ue a bancos y muy po quito a los 

estamentos públicos. Primero emb argaron las dos naves, quedando además a  

deber un montón de dinero! Inexplicable. Después, poco a poco, t e acaban d e 

amargar la  vida, o d e intentarlo al menos.  Me han s acado todas las cosa s 

materiales porque todo  lo acab as avalando personalmente, desde e l piso do nde 

vivía y otro  que ya  tenía pagado del todo, en el coche y la moto, el plan de  

pensiones (si, si, el plan de pensio nes también!) ... todo! A todo ello  busca trabajo 

urgentemente porque como autónomo (en este país obligan a los empresarios a ser 

autónomos), no tenía derecho a co brar nada de paro, por lo tanto ni un euro de  

ayuda en el  más de un  año que es tuve en est a situación. Deprimido y sin dinero,  

sobreviviendo gracias a mi pareja en ese momento (la gente también se cansa de 

estar al lado  de alguien con tan mala suerte y t ambién se acabó marchando de mi  

lado ...), int enté trabaja r de cualqu ier cosa. Nada decente.  Esto me cogió con 46  

años y con  esa edad  aquí ya no te quieren  para nada.  Pues a la  pública! Me 

presenté a  un montón de oposiciones a muchos ayuntamientos, Diputació n, 

Generalitat ... al fina l conseguí u na plaza e n la Universidad, de b edel. Por fin 

parecía que todo empezaba a term inar. Enseguida me embargaron la nómina. No 

les basta con habérmelo quitado  todo? Al final he presentado un concurso d e 

acreedores que me tiene asfixiado, pero al menos por fin tengo la sensación de que 

es el principio del fin. Aunque tal y como e stán las co sas ... aún  no me ha n 

adjudicado en firme la plaza, nos han bajado el sueldo y las pagas las cobramos 

bien recortadas ... Puede pasar algo más? 

Gracias por vuestra labor.” 
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La segunda historia es un ejemplo que en el periodo anter ior a la crisis tenían un 

puesto de tr abajo digno, y ahora, han visto redu cidas sus condiciones de vida. No 

consiguen trabajo a pesar de todos los esfuerzos realizados: 

 
 
“Hola, me ll amo Benart emi, os he escuchado en la Cadena Ser. Me he PASADO miedo 

Vuestra pá gina, me gustaría dar o mí respaldo y Recibir el Vuestr a. Mi historia no se 

diferente que la de Otra  Mucha gen te, lo tengo asumida, pero tal y como explicabais en la  

entrevista, es normal acero de esta situación algo personal e inclu sivo a veces co metemos 

el error, por diversos MOTIVOS, de  hacerlo intransferible. Lo que en realidad pienso que se  

Debes acero es pensar en positivo y seguir luchando, deja rse Ayuda y no pensar  de forma 

soberbia, miedo muy mal que vaya o Mucha vergüenza que nos dé. 

En particula r a mí la crisis me pill en Barcelona, con un buen trabajo, un sueldo bastante  

aceptable y una vivien da de protección oficial de alquiler,  que quiz con el tiempo podría 

haber sidos de propiedad. Bueno, pues me vi no, siete añ os después de haber vuelo para  

vivir esta grandiosa aventura y habiendo llevanza una vida decente, e n casa de mamá en 

Las Palmas.Después d e, afortunadamente, conseguir trab ajo unos meses despu és, se me  

metio en la cabeza crear mi propio negocio. Os prometo que luché, ad emás gaste todo el 

dinero que tenía, incluida la prestación de desempleo, pero no funciona. Apenas Duró 8  

meses. Me Generó unas DEUDAS que aun hoy veras. Al poco, por la  gracia de la UE, se  

me daré una paga de ayuda para la reintegr ación labor al. Durante ESE periodo se me 

obligaba a formarme. Lo hice y Cuando termine esta formación decidió que como en España 

no IBA a e ncontrar trabajo, lo mejor era irse  fuera. Por fortuna, en aquel entonces, y  

infortunio después, Durante mi período en el e xtranjero, tenía conocid os en el país al que  

me fui. Estos me animaron, inclu sive me dijeron que me ayudarían a llegar y me vendieron 

muy bien la moto de que Hacía falt a mano de obra, que n o sería muy complicada . Así que 

me aventure endeudándome más Aún si cabía. Para encontrarme en  un ESCENARIO que  

estaba lejo s de lo que había previsto, sobre t odo Porque hay gente a la que se  le llen a 

Mucho la boca ya la hora de la verdad tiene  Dejan tirado. Actualmente, despué s de esta 

última aventura, estoy absolutamente desahuciado, sin oportunidad de conseguir trabajo por 

diversos MOTIVOS, sino ingresos y dependiendo de u na mujer jubilada de  pensión  

mínima. De Vez en Cua ndo me sal e alguna chapuzilla, pero esto no  es vida, ni  para mí ni 

para ella. Por eso no d ejo de buscar, pero ¿sa bes?, Tampoco de soñ ar. Cada vez que veo  
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un escapar ate vacío, con un local enteramente a la disp osición de un emprend edor con 

posibles, imagino y sueño con ser yo ESE e mprendedor, y tirar el local de fantasía. Mucho 

ánimo a todos los que estais luchando, ya los que no, más ánimo Aún.” 
 

La tercera historia hace mención a los jóvenes poco cualificados que en el periodo anterior a 

la crisis eco nómica disfr utaban de un puesto  d e trabajo bien remunerado, y actu almente, 

presentan dificultades económicas: 

 

“Hola, soy Eva, tengo  25 años y he pasada de ser un a privilegiada a ser u na nueva 

pobre.Empece a Trabaja con 17 años, siempre en Trabajos poco cualificados, ganando más 

de lo que deberia ganar un arquitecto en 2012.Estudiaba y trabajaba, me compre  un coche 

que ahora Apenas puedo MANTENER y pudes emanciparme a los 18 años. En 2009 deje el 

último trabajo Harta de ver como la gente que tubo la suerte de Tener un Contrato fijo en los 

80, cobra tres veces más por hacer tres veces menos. Pienso que habria un sitio mejor para 

mis HABILIDADES, evidentemente me equivoqué, o eso pienso ahora.  Mientras tenía paro,  

un subsidio bastante generoso dato mí situación (no tengo hipoteca ni que pagar a lquiler ni 

hijos que mantener). En dos años solo he conseguida TRABAJAR 20 días y cobrando 

Mucho menos de lo  que me pagaban en el pa ro puede estar un día p arada. Ahora Mismo 

estoy desesperada, me considero  una pers ona empobrecida perso nalmente, es mu y 

frustrante que no Haya una oportunidad que tiene permitia realizarte.” 
 

La cuarta historia, ha ce referencia a la llamada “gen eración perdida”, jóvenes muy 

cualificados que no tienen expectativas ni posibilidades de encontrar un empleo, a  pesar de 

sus elevadas cualificaciones: 

 

“Hace tiempo que tengo esta certeza de que mi generación, la d e los '80, somos una  

generación perdida. Todas nuestras historias se parecen: empleo precario (cuando los hay), 

pisos de tres habitaciones donde viven seis, volver a casa los padres, emigrar, buscar becas 

... 

Me llamo Nieves Vinyallonga y tengo 24 años. Soy pobre y soy maestra de profesión, hablo  

inglés y algo de francés. Me gusta estudiar, bueno, me gusta aprender. 

Soy inquieta por natur aleza y empecé a trab ajar cuando hacía ba chillerato, pr imero en u n 

restaurante y luego ya en la universidad y fuera  de casa los padres, hacía media jornada en 

una tienda. Gracias al magnífico sistema universitario tuve  que dejar el trabajo p ara poder 

hacer las prácticas y terminar la carrera, nadie movió ni medio d edo para q ue pudiera  

compaginar los estudios con el trab ajo. Pero estaba decidida a terminar los estudio s y dejé 

el trabajo (inconsciente de mí!). Nueve meses después, con el título de MEF en la mano, se 
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me acabó el paro y no t enía derecho a ninguna  prestación. En casa pagábamos 550 euros 

de alquiler, mi marido es mileurista,  y yo no encontraba trabajo de nada . Así fue pasando el 

tiempo y yo me fui hundiendo. 

Toqué fondo en septiembre. Pasé por consulta de psicólogos y psiquiatras y nunca acababa 

de salir con vencida. Y entonces u n día lo e mpecé a e ntender, no me podía  sentir bien 

porque el nivel de frustración al que había llegado me sup eraba, me s entía una inútil tota l 

para todo lo que yo te nía que conseguir, estu diando y tra bajando duro tal y como había  

hecho, se había ido a p ique y yo dependía del sueldo de  mi marido. Y es que cu ando te lo  

quitan todo, incluso te toman las ilusiones. 

Ahora estoy a punto de  terminar un máster q ue pagan los padres ( si no, imposible). He 

encontrado trabajo a 40km de casa, 14h a la  semana. No tengo claro que gan e con el 

sueldo, pero me ayuda a sentirme mejor. 

El mundo de capitalismo salvaje en el que vivimos nos arrincona para dar más espacio a los 

ricos que no hacen más que pedir  paciencia y esfuerzo po r parte de q uienes no podemos 

dar nada más y mientras tanto se  niegan a eli minar los sueldos vitali cios millonarios a lo s 

altos cargos. La clase política está podrida y hay que sepamos señalar bien los culpables de 

esta crisis.” 

 

 

 

5.6 Resultados Objetivos 
5.5.1  Conocer los nuevos perfiles de indi viduos q ue sufren el fenómeno de la 

pobreza y de la exclusión social. 

 
A lo largo  de la investigación podemos obser var que los nuevos pe rfiles exclu idos son 

aquellos ho gares de personas jóvenes con ni ños a cargo, sobretodo,  el caso de  familias 

monoparentales. Ésta realidad la expone el Informe FOESSA  “crisis e n la cohesión social” 

de 2007-2009. Este fenómeno puede deberse a  la escasez de ingresos del otro progenitor o 

pareja, y realizar apoyo económico, además, el apoyo de la red familiar disminuye por este 

motivo. 

 

También el informe FOESSA mencionado, clarifica como nuevos excluidos en el periodo de 

la crisis económica a las personas que pierden el apoyo de la red familiar. Este puede ser el 

caso de per sonas que sin empleo se ven apoyados por la familia y que ésta de bido a la 

crisis económica se ve también resentida, y en o casiones, no puede respaldar o apoyar a la 

persona de la familia que presenta problemas. 
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Los jóvenes según éste informe, también pertenecen al perfil de los nuevos excluidos ya que 

actualmente existe una tasa elevada de paro d e este colectivo, y los q ue tienen u n puesto 

de trabajo, con frecuencia suelen ser trabajo te mporal y mal remunerado, por lo q ue impide 

la estabilidad o independencia económica de los jóvenes. 

 

 

 

5.5.2 Identificar causas que provocan en la actualidad el nuev o perfil de pobres y 

excluidos 

 
En un siste ma de merc ado como en el que est amos inmersos, es in dudable que e l puesto 

de trabajo, sus condicio nes, su retribución, y su duración en el tiempo, son esenciales para 

garantizar al individuo unas necesidades básicas y un acceso a determinados servicios para 

adquirir un bienestar, como lo es la vivienda. 

 

Una encuesta realizada en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela que, la 

condición del régimen de la vi vienda es clave para determinar o infl uenciar las situacione s 

de padecer riesgo  de pobreza, por la cantidad destinada de dinero hacia este bien. 

 

Así pues, en la encuesta, se observa que en 2009 el riesgo de pobreza que existía estando 

en una vivienda sin alq uiler era de 1 9,5 y con alquiler de 16 ,1. Por lo qu e se puede ver que 

es mayor padecer una situación de pobreza, estando en régimen de alquiler, existien do una 

diferencia de 4,4 puntos. 

 

En 2010, e l riesgo de padecer situación de pobreza con el régime n sin alquiler había  

aumentado un 20,7, es decir, aumentó un 1,2 y el régimen con alquiler era de 17,1 el cual, 

también había aumentado respecto al año anterior, concretamente en 1 punto. 

 

Por lo que se puede deducir que conforme la crisis económica avanza, las familias al poseer 

menos capacidad econó mica por la reducción de salarios o  despidos, carecen o pr esentan 

dificultades para pagar un vivienda,  y esto, aumenta el rie sgo de padecer situaciones de  

pobreza. 
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5.2.3 Observar el sentido del Estado del Bienestar respecto a situaciones de 

pobreza y exclusión social 

 
El Estado de Bienest ar, anterior mente se ha podido sostener d ebido a la  creciente  

industrialización y desar rollo generado en los distintos lugares del mundo ha posibilitado un  

gran número de puesto s de trabajo y por lo tan to la protección social aumento al existir una 

elevada cantidad de dinero público.  

Actualmente, el gran y deseado estado de bienestar, hoy se ve  mermado y sufre una 

situación de  crisis debid o a distinto s factores. En primer l ugar, la demografía experimenta  

grandes variaciones ya que la nata lidad disminuye y la esperanza de vida aumenta con lo 

que los gastos en protección social se elevan al envejecerse los países, en segundo lugar a 

la crisis fina nciera al no  disponer d e recursos y de capital para satisf acer las ne cesidades 

del mercado; también, por una des legitimiza ción del siste ma político ya que cada vez se  

van alejando más de lo que  desea la  ciudadanía,…y todo esto con lleva a un 

desmantelamiento del Estado de Bienestar, ha ciendo dudosa su continuidad ya que, hoy se 

cuestiona si realmente hace alusión a su nombre recibido y merecido o si se está  

convirtiendo en todo lo contrario, un Estado de medio o mal estar, al presenciar cada día la  

destrucción masiva de empleo, de recortes en derechos de la ciudadanía y también recortes 

en servicios públicos o  garantías de ese estado de bienestar. Hoy en día, los países 

europeos se ven súbditos o subor dinados a la reestructu ración de lo s mercados ya que  

nuestros re presentantes lo dicen de forma muy clara cu ando afirman que han realizado 

diversas actuaciones porque se lo h an comunicado los mercados y hay que tranquilizarlo s, 

por lo que actualmente, también s e pone en cuestión el poder o el significado de nuestra  

democracia que parece ser que es escasa e n números aspectos ya que parece ser que  

está, en gran parte, en el poder financiero. 

El cuestionamiento acerca de la función que ejerce el Estado de Bienestar en las situaciones 

de pobreza y la exclusión parece ser, una herr amienta de control so cial. Concluyo esto por  

la situación actual, ya que, en lugar de reforzar el gasto social para que los daños que pueda 

causar la crisis en la sociedad afecten de la menor forma posible, por el contrario, por temas 

económicos, la so ciedad, y sobreto do, con la s personas que menos recursos e conómicos 

poseen ven recaer el p eso de la crisis sobre ellas. Por lo  que ese “control social” se ve 

también pel igrado, que  una vez q ue, la red  f amiliar no pueda apor tar los apo yos que  

sumisita a sus individuos, será evidenciada con la crisis económica. 
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5.2.4 Comparar la evolución de la pobreza y la exclusión social en el periodo anterior 

y posterior a la crisis económica. 

El Informe FOESSA “crisis en la cohesión social” de 2007-2009 detalla que las personas que 

se situaban en situación de no pade cer pobreza en 2007, e s decir, e l periodo anterior a la  

crisis económica, era de un 80,7 e s un dato o ptimista, pero no lo suficientemente apto para 

un país desarrollado.  

Con el estallido de la  crisis e conómica, en 2009 éste porcentaje  de persona que no 

padecían una situación de pobreza disminuyó al 77,3, es decir, en tan solo dos años, la tasa 

disminuye 3,4 puntos, una cifra elevada para considerar a tan solo dos años de trascurso de 

la crisis económica. 

Por cuestió n de sexos, la diferencia es noto ria. En 2007 la tasa que presentaban los  

hombres acerca de situ aciones de exclusión social era de un 15,4 y la s mujeres de un 19,4  

por lo que supone 4 puntos más, diferencia observable. 

En el periodo de transcurso de crisis económica, en 2009, en ambo s sexos aumento l a 

posibilidad de sufrir exclusión social, en los h ombre aumenta un 1,1 siendo por lo tanto de  

16,5 pero en las mujeres el aume nto es ma yor, el  aumento es de un 4,4 por l o que el 

padecer sit uaciones d e exclusión  social la diferencia e xistente entre sexos, pone en 

evidencia, la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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6. Conclusiones  

 
Una de las primeras conclusiones que he llegado en éste proyecto es que el puesto 

de trabajo es determinante para garantizar el bienestar del individuo y su condición  

de integración o exclusión en la sociedad.  

 

Las person as dependen económicamente hab lando, de lo s salarios q ue obtienen  

por sus pue stos de trab ajo y por ello el puesto  de trabajo es determinante en la  

situación de una persona. 

Las cond iciones y car acterísticas de éste son clave p ara la vida  diaria  de la  

persona, por lo que la labor que desempeñe le otorgará un determinado status y 

posición social, los cuales le per mitirán acceder a determinados servicios o el 

simple reconocimiento social. 

 

Por tanto, existe un grado de diferenciación y de especialización de las tareas, al 

ser mayor la especialización, mayor son las diferencias de prestigio y poder, ya que 

al existir un as categor izaciones en los trabajo s se establece ya por de finición una 

jerarquía donde unos in dividuos estarán en la parte superior y otros en la inferio r 

dando así estratificaciones sociales. Tal y como dicen Davis y Moore, el sistema de  

estratificación es un  medio para a segurar el b ien del individuo y el de la sociedad, 

en el cual, éste será beneficiado por las tareas que realiza, por lo que en este punto 

también creo que no se  contempla una igualdad de oportunidades entre los sujetos 

ya que esas recompensas no son equitativas entre todos lo s miembros, además de 

que, no va  ligado al esfuerzo, logros, formación  y al fin y al cabo n o forma un a 

recompensa merecida, a diferencia del planteamiento de estos autores.  

 

Esto lo podemos ver reflejado en diversos  aspectos que influyen en esas “justa s 

recompensas” por ejemplo un hijo de una persona de pod er, aunque no tenga una 

cualificación alta gozar a de mayor ventaja laboral y por tanto econó mica, a otra  

persona que venga de familia más humilde y con mayor formación al estar en jueg o 

la influencia del poder, prestigio,…que se hereda por ejemplo de la familia. 

 

Otra de las conclusiones es el gran distanciamiento de España respect o a la media 

de países europeos. A diferencia de discursos por políticos anunciando “España va 

bien”, anunciar un paí s como uno de los más desarrollados, las cifra s muestran lo  
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contrario. Nuestra tasa de pobreza, tal y como detalla en Informe FOESSA de 2010, 

es de 20% respecto a  la media Europea que es de un 17%. España ademá s 

presenta una tasa de paro muy elevada, muy superior a la media Europea ya que la 

tasa de desigualdad de España duplica a la  de Francia, triplica a la de Alemania y 

en comparación al rest o de la  media de la  Unión Europ ea es casi cinco veces 

mayor. 

 

 
 

Otra cuestión observada en la in vestigación es la co nstatación de los nuevos 

excluidos con el surgimiento de la crisis. 

Los jóvenes, por un lado, que care cen de estudios ven difícil la in serción laboral, al 

existir escasez de pue stos de trab ajo los requ isitos aumentan, y por otro lado, lo s 

jóvenes con cualificaciones, la juventud mejor formada de la historia de  España, no 

encuentra su lugar en el mercado laboral espa ñol, y los q ue consiguen un puest o 

de trabajo, con frecuencia, su elen ser trabajos precarios y con mal as 

remuneraciones. Esto conlleva, a la mal llamada “generació n perdida”, ya que yo lo  

llamaría generación ab andonada, no por ser una generación que no sepa que  

quiere, sino que no tienen oportunidad en la sociedad de mercado donde residen. 

 

Las familias monoparentales o las personas con una frág il red famili ar consta n 

como nuevos perfiles de exclusión, al no existir otros medios, para poder ayudarles. 

La cuestión importante, y preocupante por otro lado, es cua ndo esa red familiar no 

pueda apoyar a la  persona con d ificultades, ya que el individuo queda excluido a l 

carecer de apoyo. 

 

El régimen de la vivienda, como se ha visto a  lo largo de  la investiga ción, forma 

parte de un elemento clave para determinar el riesgo de pobreza que puede  

presentar una persona. En este punto, es esencial destacar, que los mayores de 65 

años presentan menor tasa de riesgo, al estar la mayoría de ellos en régimen sin 

alquiler. 

 

También es importante, destacar, la crisis social existente en el periodo anterior a la 

crisis. Es d ecir, que a ntes de qu e existiera la situación  actual eco nómica que  

estamos viviendo, la s tasas de pobreza y exclu sión en nuestro país ya eran alta s, 

pero, con la crisis, esos porcentajes han aumentado. 
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Así pues, en 2007 el In forme FOESSA “impacto de la crisis en la cohesión social 

2007-2009) demuestra que en 2007 las personas que se encontrab an en una 

situación integrada era de un 48,9, porcentaje escaso, pero que con el comienzo de 

la crisis eco nómica, las personas q ue se en contraban en situaciones de riesgo  o  

incluso in tegradas, han visto reducir su calid ad de vida, así pues, en 2009 las  

personas que estaban in tegradas disminuyó a un 35,2, es de cir, en solo dos años, 

se ha reducido un 13,7. 

 

En el periodo anterior a la crisis e conómica, esos porcent ajes pueden deber a la 

escasa política social existente, por un lado existían medidas para lu char contra la  

pobreza, pero por otro, no eran efectivas, ya que no existían unas medidas “reales”, 

se combatían a modo  de forma t emporal, pero no se modificaba la  esencia de 

donde radica el proble ma. Con el comienzo de la crisis al no existir una red social 

fuerte, la sociedad en riesgo de exclusión o inte grada pero que ha ido perdiendo su 

capacidad económica se ha visto “arrastrada” a situaciones vulnerables y precarias. 

Por esa razón la pobreza ha aumentado, incr ementando de forma i mportante la  

pobreza extrema, ya que las p ersonas que en el perio do anterior  a la crisis 

económica presentaban dificultades, en el transcurso de ésta, todavía es más difícil 

satisfacer las necesidades de la vida diaria al poseer menos recursos disponibles. 

 

Por lo tanto , es inevitable afirmar un aumento  en la brec ha social e n España, el 

Informe FOESSA anun cia que la distancia existente es del 20 por ciento del más 

rico al 20 por ciento del más pobre, por lo tanto, la diferencia es obvia. Se detalla en 

el informe que ese distanciamient o o brecha  socia l también Españ a supera lo s 

niveles en comparación a otros niveles de países Europeos, por ejemplo, el dato de 

España duplica la cantidad de Francia, triplica la de Alemania, y en lo que respecta 

a la media europea, es de casi cinco veces superior. Por lo que podemos decir que 

la brecha social existe nte en nuestro país corresponde a las cantidad es más altas 

de la Unión Europea, es decir,  está muy distanciad a de los países más 

desarrollados.  

 

Este distanciamiento social, supone una gran  desigualdad entre lo s miembros de 

país y la igualdad de oportunidades se convierte en una aspiración en lugar de una 

realidad. Con el surgimiento de la crisis económica, los más pobres ven reducida su 

calidad de vida al disminuir sus ing resos y ten er que apor tar en mayor medida en  
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términos económicos, sin embargo, la gente con ma yor recursos,  no se ve  

influenciada por las medidas que p uede o impone el Gobierno. Es el caso de la  

ligera reducción de co ste de las viviendas, para una persona que tenga unos 

ingresos e scasos, e sa bajada de precio es in apreciable porque la d isponibilidad 

económica de la que  posee no le permite acceder a ese  bien, sin e mbargo, para  

personas de rentas a ltas, es una o portunidad de poder comprar un bien, y tomarlo 

como una posibilidad de nuevo in greso ya q ue pueden optar por el régimen d e 

alquiler a otro individuo. Así pues, ante un mismo hec ho, dependiendo de la s 

capacidades de cada individuo tie ne unas oportunidad u otras para acceder a  

determinados servicios,  por lo que esas dife rencias au mentan tod avía más l a 

brecha social. 

 

Además el riesgo de p obreza, no es el mismo en todo el territorio español, el 

informe  F OESAA “excl usión y desarrollo social en España” del 22 de febrero de 

2012 alerta sobre la gran diferencia entre comunidades. 

 

Tal es la diferencia que pobreza en 2010 Navarra presenta una tasa de pobreza de 

7,3% y Ext remadura u n 38,2%, es decir, qu e las oport unidades d e empleo, o  

políticas activas dentr o de la s comunidades son  muy distan cias llegando  a 

diferencias extremas como es éste caso. Por lo que es o bvio que cada Comunidad 

Autónoma posee distintos mecanismos o recursos para afrontar las sit uaciones de 

pobreza. 

 

Por lo tanto, podemos decir que residir un lugar o en otro en España, incrementa o  

disminuye la posibilidad de padecer pobreza o dificultades, ya que cada Comunidad 

posee difer entes recur sos ya no solo en cu estión econ ómica, sino también e n 

posibilidades de encont rar un empleo, las leye s que cada  comunidad posea (por  

ejemplo en Navarra,  existen leyes forales dist intas al resto  de otras 

comunidades),…y todo ello influyen de forma directa en los individuos. 

 

 

Otra de las conclu siones llevadas a cabo,  h a sido  en contemplar la Estado d e 

Bienestar como un con trol social, ya que é ste no ha eliminado de form a notoria las 

situaciones de pobreza y/o exclusión. 
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La cuestión  radica en si realmente las políticas sociale s están dirigidas para  

subsanar la necesidad social o existen otras finalidades par a abastecer y continuar 

con las necesidades, e n este caso , del mercado. Ya que por ejemplo, uno de los 

pilares del Estado de Bienestar es la san idad donde se o frecen diversos servicio s 

sanitarios, y en la  reflexión que quiero hacer es ¿realmente es para e l beneficio del 

individuo o por el contrario persigue el objetivo de la mejora del sujeto para la rápida 

incorporación a su puesto de trabajo, y por tanto, al sistema capitalista?. 

 

Lo mismo ocurre con e ducación ya que puede  ser que se  eduque par a cubrir la s 

necesidades del mercado de necesita obra de mano cualificada para desempeñar 

los distintos puestos de trabajo, ya  que si se deseara una educación  para que la 

población esté más ed ucada y sea  más culta, no sólo se realizaría una educación 

basada en contenidos lectivos (que son importantes) sino que también iría dirigida a 

incentivar en los alumnos la opin ión crítica para que crezcan como sujetos, ya que  

la libertad  de expresión  no sirve de nada ni no existe la  libertad de p ensamiento, 

desde mi p unto de vist a. Otro de los pilare s son los servicios sociales, y en e ste 

contexto me dirigiría al mismo punto,… ¿está n verdaderamente para paliar e sas 

desigualdades o por el contrario persigue un objetivo de paz social al no acabar por 

completo con esas d esigualdades el estar en un siste ma capitalista que po r 

definición crea desigualdades?,… 

 

Por eso, co mo he men cionado anteriormente, puede ser q ue sea una herramienta 

de los pod erosos para  “comprar” la paz socia l y así evitar la revelación de lo s 

sublevados al no eliminar o acabar por completo con esas desigualdades.  
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