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Pobreza y exclusión social
Un análisis de la realidad española y europea

La Colección de Estudios Sociales de la Fundación “la Caixa” responde a una
voluntad de análisis y divulgación de cuestiones de gran interés y trascendencia
social. En este caso, el tema de la exclusión social y las nuevas realidades de
desigualdad que aparecen en el contexto de la sociedad actual constituye uno
de los retos más importantes con los que debemos enfrentarnos. La capacidad
de respuesta ante esta situación determinará en gran medida la posibilidad de
seguir viviendo en sociedades sostenibles y cohesionadas. El objetivo de este
estudio es hacer un análisis de la pobreza ampliando la concepción clásica con
nuevos factores que describan con mayor exactitud las problemáticas sociales
contemporáneas. La precariedad laboral, la soledad, las dificultades para
acceder a una vivienda o la baja cualificación educativa son sólo algunas de las
condiciones que han contribuido en los últimos tiempos a debilitar el bienestar
social. Con la voluntad de ofrecer una descripción rigurosa de la exclusión
social en España, situando esta realidad dentro del contexto europeo, el estudio
analiza los factores generadores de exclusión, identifica a los colectivos que la
sufren en mayor grado y evalúa las respuestas políticas que se han impulsado
para paliar sus consecuencias.

El trabajo ha sido dirigido por el profesor Joan Subirats, catedrático de Ciencia
Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, y realizado con la
colaboración de Clara Riba, Laura Giménez, Anna Obradors, María Giménez,
Dídac Queralt, Patricio Bottos y Ana Rapoport, del Instituto de Gobierno y
Políticas Públicas.

El objetivo de este libro es ayudar a entender el cambio que se está produciendo en
Europa en relación con los temas de desigualdad. Cada día se habla más de exclusión
social y se busca complementar la concepción clásica de pobreza (desigualdad
basada en recursos económicos insuficientes) con otros elementos que describan
mejor las nuevas problemáticas sociales conectadas entre sí y que generan
marginación y dificultad de integración (pobreza, soledad, paro de larga duración,



segregación étnica, malas condiciones de vivienda, deficientes condiciones
sanitarias...).

¿Pobreza o exclusión social?
La respuesta que proponen los autores del estudio incluye las dos: pobreza y
exclusión social. No siempre la falta de recursos económicos genera automáticamente
exclusión. Podemos encontrar a personas y colectivos con muy pocos recursos
económicos que viven en comunidades donde aparecen buenos niveles de
solidaridad, dentro de la escasez. Sin embargo, existen personas que, pese a disponer
de unos mínimos económicos, son víctimas de la soledad, la marginación o la falta de
conexiones. Con el concepto de exclusión se pretende abarcar distintos aspectos de la
desigualdad, algunos propios de la falta de recursos económicos, pero también otros
que pueden tener la misma importancia, o incluso más, en las situaciones detectadas.

¿Qué es la exclusión social?

Con este concepto el estudio describe una situación concreta, resultado de un proceso
de pérdida de vínculos personales y sociales, que provoca que a una persona o a un
colectivo le resulte muy difícil acceder a los recursos, las oportunidades y las
posibilidades de los que dispone el conjunto de la sociedad.

¿Existen personas o colectivos más vulnerables que otros?

El estudio concluye que algunas situaciones, como la baja cualificación educativa, la
edad avanzada, la edad fértil en las mujeres, la discapacidad o cualquier combinación
de todos estos factores, dificultan en gran medida el acceso al mercado laboral. Si a
todo esto le añadimos elementos como las malas condiciones de salud y de cuidado
personal, la degradación de las viviendas y los barrios o la pérdida de conexiones
personales y vecinales, el resultado es un panorama de elementos y factores que
suelen conducir a situaciones de exclusión. Evidentemente, condicionantes como la
edad (las personas mayores o los jóvenes que buscan empleo), el origen étnico o el
hecho de ser mujer, intensifican los riesgos de exclusión y hacen que estas personas
sean más vulnerables.

¿Qué ha hecho la Unión Europea para resolver la problemática de la exclusión
social?

La Unión Europea, en la cumbre de Lisboa del año 2000 destacó que la exclusión
social no podía considerarse simplemente como inevitable o como un efecto
indeseable del desarrollo económico. Entonces decidió impulsar una serie de Planes
Nacionales de Inclusión Social con el objetivo de mantener el modelo de crecimiento
europeo basado en el desarrollo económico, la equidad y la inclusión social.

Los Planes Nacionales de Inclusión Social diseñados en toda Europa difieren mucho
entre sí, como difieren también las trayectorias y las políticas que cada país ha ido
siguiendo en los últimos años. El “método de coordinación abierta” de la Unión
Europea parte también de esta diversidad y apunta a procesos largos y consensuados



de convergencia. En general, y como demostración de la novedad de esta
aproximación, últimamente se han centrado con especial interés en los temas
relacionados con la inserción laboral.

¿Qué se ha hecho en España?

El estudio dedica también un apartado importante a analizar lo que se ha hecho en
España en este terreno. En nuestro país, los dos planes desarrollados hasta el
momento siguen la misma pauta que se apunta en relación con el conjunto de los
países europeos. Los autores destacan como mayor debilidad la falta de tradición de
una visión transversal e integrada en términos de exclusión social. En España, sigue
siendo mayoritaria una aproximación sectorial y diferenciada de los distintos aspectos
que confluyen en las situaciones de exclusión. A pesar de esto, el esfuerzo financiero
ha sido destacable y se han podido observar ejemplos de buenas prácticas, al
incentivar la colaboración entre niveles de gobierno, poderes públicos y tercer sector.

¿Cuál es el alcance de la exclusión social en España?

Mediante el análisis del Panel de Hogares de la Unión Europea del año 2000 –que en
el caso de España incluye a 36.000 personas pertenecientes a más de 15.000
familias–, los autores han descrito algunas de las características generales de la
realidad que presenta la vulnerabilidad social en el Estado español.

El texto concluye que las personas más vulnerables son las mujeres, las personas
mayores en general y, en especial, los hogares con mayores de 65 años sin hijos.
Estos tres colectivos destacan por la frecuencia con la que aparecen como principales
afectados. Los colectivos menos vulnerables, en cambio, serían los de personas de
edades comprendidas entre los 16 y 44 años, y los hogares con adultos y uno o más
niños. En el caso concreto de las mujeres jóvenes y sin trabajo ni protección, el
estudio detecta una situación mucho más extrema que en los hombres de
características similares. Pese a que la mayoría sale adelante realizando trabajos
domésticos e informales, su situación con la edad empieza a ser de riesgo, debido a la
sobrecarga familiar y a la precariedad laboral. Ésta suele ser la situación en los
hogares monomarentales. En el caso de los hombres, la situación se complica, sobre
todo por la edad y la pérdida de vínculos y relaciones, lo que les convierte en personas
más dependientes.

Si tenemos en cuenta factores más generales, la falta de trabajo sigue siendo el
elemento central de los riesgos de exclusión social. Este factor interviene en más de la
mitad de las situaciones detectadas. Los otros dos grandes factores son la vejez y la
pobreza.

Los datos obtenidos por los autores del estudio muestran, en definitiva, una fotografía
borrosa pero significativa de la exclusión social en España: mujeres que realizan
trabajos no reconocidos por la sociedad, jóvenes con trayectorias muy frágiles de
inserción laboral y social, personas mayores con problemas como la soledad y la



pobreza e inmigrantes no comunitarios sin derechos y en situación de precariedad
laboral.

¿Qué podemos hacer?

Las políticas de bienestar que se han implantado en los últimos cincuenta años en
Europa, y que en España han recibido un impulso muy significativo en los últimos
veinticinco, no consiguen responder satisfactoriamente a los problemas que se ocultan
bajo el concepto de exclusión. Se trata de políticas diseñadas según unos criterios
generales, homogéneos, que responden a problemas específicos y que se apoyan en
estructuras administrativas y profesionales especializadas.

Las situaciones de exclusión requieren respuestas individualizadas pero integrales. Y
las políticas que se practican son generales y segmentadas. Se trata de políticas
basadas principalmente en respuestas públicas, que siguen una dirección
jerárquicamente descendente, cuando las situaciones descritas requieren respuestas
que combinen esfuerzo y responsabilidad pública con implicación social y comunitaria.
Es decir, proyectos impulsados desde la proximidad de los problemas.

El estudio registra el inicio de algunos cambios que apuntan hacia esta dirección, tanto
en Europa como en España. Las comunidades autónomas y algunos municipios han
empezado a redactar y a implementar sus planes de inclusión.

La conclusión final del estudio social que se presenta es que debemos ser conscientes
de que en estos temas nos jugamos la posibilidad de seguir viviendo en sociedades
cohesionadas que afronten colectiva y solidariamente sus retos. El tema de la
exclusión y las nuevas realidades de desigualdad constituyen, con toda seguridad, uno
de los principales retos de nuestra sociedad.

La Colección de Estudios Sociales y la Fundación “la Caixa”

Esta línea de trabajo se inició en 1999, con el objetivo de divulgar y debatir temas de
gran relevancia en la sociedad actual. Hasta el momento, se han publicado 16
números centrados en las siguientes temáticas: Pobreza, inmigración,
drogodependencia, familia, mujer, educación, Europa y los jóvenes, política de
vivienda, violencia doméstica, contaminación acústica, familias canguro, inserción
laboral de discapacitados y personas mayores. Todos los estudios promueven una
línea de investigación sociológica que evalúa algunas de las principales problemáticas
de nuestra sociedad.

La Colección de Estudios Sociales constituye un material de ayuda para orientar los
programas de la Fundación “la Caixa” hacia las preocupaciones de la sociedad. Desde
sus inicios, la Obra Social que impulsa “la Caixa”, ha querido dar respuesta a las



necesidades de la sociedad y atender las situaciones de riesgo o déficit social que se
dan en cada momento. Para cumplir con este objetivo, se ha trabajado en cuatro
campos principales: el ámbito social, el científico y medioambiental, el cultural y el
educativo. Tradicionalmente, la Fundación ha concedido un especial interés a las
iniciativas de carácter social. El programa de enfermedades neurodegenerativas, que
cuenta con 116.000 beneficiarios, el programa de personas mayores, que impulsa el
papel activo de este colectivo en la sociedad moderna o la investigación biomédica,
que ha recibido un presupuesto de 1’8 millones de euros en la convocatoria de este
año, son algunas de las iniciativas más destacables. La atención socioeducativa, la
cooperación internacional o la integración de inmigrantes, marginados y
discapacitados, centran otros proyectos importantes de la Fundación.
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