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Nota de prensa 
 

 
Presentación del informe "Itinerarios y factores de exclusión social" 

Un estudio identifica la infancia y la adolescencia 
como etapas clave para prevenir los riesgos de 

exclusión social 

Se comparan los factores de riesgo entre la población excluida y 
una muestra general de ciudadanos de Barcelona 

 
15 de junio de 2009 
 
Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa un estudio promovido por 
la Síndica de Greuges de Barcelona, que ha contado con el respaldo de la 
Obra Social "la Caixa" y ha sido elaborado por la Universidad Pompeu Fabra. 
 
El estudio se basa en una encuesta a personas en situación de exclusión social 
en Barcelona y compara los resultados con una muestra de población aleatoria. 
Los datos recogen los sucesos vitales de cada individuo, desde su infancia 
hasta la edad actual, para averiguar qué factores han sido los más decisivos a 
fin de entender sus itinerarios hacia la exclusión social y determinar los 
principales factores de prevención. 
 
Para realizar el estudio se ha entrevistado a 348 personas de entre 25 y 50 
años de edad atendidas por entidades públicas y privadas de servicios sociales 
en la ciudad de Barcelona. La selección se ha completado con una muestra de 
98 personas seleccionadas del padrón municipal de habitantes que han servido 
como grupo de control con el cual comparar las biografías de las personas 
excluidas entrevistadas. 
 
En la rueda de prensa de presentación, la Síndica de Greuges de Barcelona, 
Pilar Malla, ha destacado que una de las aportaciones singulares de este 
estudio es que se ha realizado desde el ámbito académico, y que ha contado 
con las entidades de iniciativa social y con el soporte institucional. Para Pilar 
Malla lo más significativo del estudio es que identifica los canales de 
transmisión de la exclusión social. Por este motivo, las intervenciones 
públicas deberían favorecer un entorno social y familiar que evite la 
perpetuación de la exclusión social. Reforzar las políticas sociales preventivas 
pasa principalmente por dar prioridad a los servicios sociales de base, a los 
equipos especializados, a la educación reglada y no reglada, y a la 
coordinación entre los servicios sanitarios, educativos y sociales, entre otros. 
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Por su parte, el director del área de integración social de la Fundación "la 
Caixa", Marc Simón, ha destacado que las conclusiones del estudio están en 
plena consonancia con los principios de actuación del programa de ayudas 
familiares que impulsa la entidad financiera, CaixaProinfancia. La iniciativa, 
que ya ha proporcionado ayudas a más de 120.000 niños y sus familias en 
todo el Estado, tiene como objetivo evitar que el riesgo o situación de 
exclusión de estos hogares se perpetúe de generación en generación. Para 
conseguirlo, CaixaProinfancia apuesta especialmente por contribuir a la 
promoción socioeducativa de los más pequeños y garantizarles un futuro 
mejor.  
 
En la presentación del estudio también ha intervenido la decana del Grado en 
Criminología y Políticas Públicas de Prevención de la Universitat Pompeu 
Fabra. Elena Larrauri ha destacado de los resultados del estudio las 
deficiencias que tiene el sistema penal para evitar la cronificación de la 
exclusión social, ya que no sólo los excluidos tienen más probabilidad de ser 
encarcelados, sino que el hecho de haber estado encarcelado es un riesgo 
añadido para no obtener una ocupación remunerada y para convertirse en una 
persona sin techo. 
 
La presentación de Itinerarios y factores de exclusión social ha corrido a cargo 
del director del estudio, Sebastià Sarasa, de la Universidad Pompeu Fabra. Los 
resultados evalúan el nivel de estudios, la inserción laboral, el acceso a la 
vivienda o la salud como factores de exclusión. 
 
En cuanto al nivel de estudios, destaca que el 66% de excluidos autóctonos 
no tienen estudios, o bien sólo los estudios de primaria, mientras que en la 
población de Barcelona encuestada, este porcentaje se reduce al 13,2%. El 
peso de la herencia social es aún muy relevante. El riesgo que han corrido 
los entrevistados hijos de padres sin estudios de convertirse en personas sin 
ningún tipo de titulación académica ha sido dos veces mayor al de los hijos de 
padres con estudios primarios y cinco veces mayor al de los hijos de padres 
con titulaciones universitarias. 
 
Las consecuencias de ello aparecen en el ámbito laboral, ya que la posibilidad 
de obtener un contrato indefinido entre las personas en situación de exclusión 
está muy restringida en aquellas personas con pocos estudios, concretamente, 
los inmigrantes, las mujeres casadas y las personas que han sufrido problemas 
de salud. Asimismo, cada generación ha tenido más dificultad para 
conseguir trabajo si no tenía estudios. Si se toma como referencia a los 
entrevistados nacidos antes de 1960, los individuos nacidos entre los años 
1960 y 1976 que no consiguieron ninguna titulación escolar tuvieron seis veces 
más dificultades para entrar en el mercado laboral, pero dichas dificultades han 
sido 18 veces superiores entre los nacidos después de 1976. 
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La otra peculiaridad de las personas excluidas es la elevada probabilidad que 
tienen de sufrir rupturas de la convivencia en pareja a causa de 
separaciones, divorcios o defunciones. A los seis años de casados o de 
cohabitación, la probabilidad de continuar viviendo unida que tiene una pareja 
es tan sólo del 50% entre los excluidos, mientras que supera el 90% entre los 
individuos de la muestra general.  
 
En el ámbito de la vivienda, los entrevistados que iniciaron episodios de vivir en 
la calle siendo muy jóvenes, causa de problemas familiares, tienen un riesgo de 
recaída cuatro veces superior al que presentan los individuos que han sufrido 
su primer episodio de dormir en la calle ya en la edad adulta. El estudio 
también muestra que haber recibido el apoyo de un profesional aumenta en 
casi un 90% las probabilidades de escapar de la vida en la calle, y haber 
estado acogido en un albergue multiplica estas probabilidades por 3,4. 
 
El estudio concluye con algunos datos sobre los costes de las políticas de 
tratamiento o reinserción comparadas con el presupuesto que se dedica a los 
servicios sociales preventivos. Entre ellos, los costes anuales por persona en el 
internamiento de un recluso, 24.119 euros, el de tratamiento residencial para 
un toxicómano, 30.000 euros; o bien el coste de acogida por persona sin techo 
en un albergue de estancia limitada, 21.900 euros. Junto a los costes del 
estudio destacan algunas cifras sobre los importes por usuario destinados a 
servicios sociales municipales de atención primaria. El presupuesto medio 
anual por persona atendida en la atención social individualizada y familiar 
(ASIF) es de 243 euros; en el soporte y la atención psicológica (SAP), de 854 
euros; y en la acción socioeducativa en la calle (ASC), de 287 euros. 
 
Esta tarde, a las 18 h se llevará a cabo un acto público de presentación del 
estudio Itinerarios y factores de exclusión en CaixaForum, con la presencia de 
Ricard Gomà, segundo teniente de Alcalde de Acción Social y Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Barcelona. El acto de presentación se completará con la 
valoración de los resultados del estudio con propuestas de actuación 
formuladas por diversos expertos en trabajo social y representantes de 
entidades. 
 
Adjuntamos un resumen más detallado del informe. La versión íntegra del 
informe se puede consultar en www.sindicadegreugesbcn.cat. 


