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El primer impacto de la crisis en la cohesión social en 
España 1 

 

Conclusiones: la cohesión social en riesgo 
La magnitud del desempleo generado por la crisis económica que atraviesa este 

país hace que éste constituya el centro de preocupación y debate, tanto en la esfera 
política, como en la publica. La rápida destrucción de empleo que afecta al conjunto de 
sectores de la economía española ha dejado a muchas personas sin trabajo. Una tasa de 
un 20% de paro constituye un indicador inapelable de la gravedad de la situación. El 
desempleo supone una situación de fragilidad para las personas que al quedarse sin 
trabajo pierden su fuente habitual de ingresos. Además, perder el empleo implica la 
pérdida de los derechos de protección que se reconocen a través del contrato laboral, la 
pérdida de el status social, cierta falta de autonomía e incluso puede suponer efectos 
negativos en la autoestima. La protección familiar y la existencia de prestaciones 
económicas que compensan la falta de ingresos del trabajo no parece que estén siendo 
suficientes para cubrir las necesidades sociales que la crisis ha desvelado. 

Efectivamente, con esta crisis y con la gestión que se está haciendo de la misma, 
España se juega no sólo la confianza de los mercados o la competitividad de sus 
empresas. También se está jugando su cohesión social. Esta última dimensión, sin 
embargo, no parece estar tan presente, ni en el debate público en torno a la crisis, ni en 
el proceso de toma de decisiones que está desencadenando. 

Democratización y segmentación del impacto de la crisis: aumento de la vulnerabilidad 
y las desigualdades sociales  

La principal conclusión del estudio es sin duda que esta crisis está provocando un 
amplio aumento de la vulnerabilidad social que afecta ya a más de la mitad de la 
población y un incremento de la desigualdad social en España. Los efectos de la crisis 
se han hecho notar en un  amplio volumen de hogares españoles en forma de 
desempleo, pérdida de poder adquisitivo o diversas privaciones. Incluso los hogares más 
asentados e integrados han visto reducirse sus ingresos y se han visto obligados a 
racionalizar su gasto. 

Esta extensión de la vulnerabilidad explicaría la percepción generalizada de 
deterioro en su situación que manifiesta la población española. Y es que más allá de los 
desempleados, incluso la población ocupada tiene esta sensación de empeoramiento de 
sus condiciones de vida al aumentar la precariedad o incertidumbre respecto al empleo. 
Tan sólo manifiestan mantener su situación ajena a los efectos de la crisis, las personas 
inactivas que perciben prestaciones económicas de jubilación o incapacidad. 

El análisis de la encuesta demuestra que esta percepción subjetiva tiene una base 
objetiva en la amplitud de los procesos de exclusión del empleo, del consumo, de la 
vivienda, que de una u otra manera afectan a la mayor parte de los hogares en España. 
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Las dificultades económicas han contribuido a que más de un 40% de las familias se 
hayan visto obligadas a atarse el cinturón ante la crisis (reducir gastos); un 20% de los 
hogares ha recurrido a la ayuda familiar y un 10% ha acudido a las instituciones en 
busca de ayuda.   

Es cierto que no es la primera vez que la población española debe apretarse el 
cinturón. Tras unos años de espejismo vividos con el crecimiento económico esta crisis 
evidencia la debilidad de nuestro modelo de integración, excesivamente basado en un 
mercado laboral poco competitivo y por tanto inestable, un sistema de protección 
subdesarrollado y una familia sobrecargada de responsabilidades.  

Es cierto que este modelo, llamado de integración precaria, o precariedad 
integrada, en el que las familias combinan salarios de empleo con prestaciones a través 
de estrategias intergeneracionales y de pareja, ha sido eficaz en diversos momentos para 
compensar los efectos de la pobreza y el paro. De este modo, incomprensiblemente para 
los analistas europeos, elevadas tasas de pobreza y desempleo en la historia reciente del 
país no han generado grandes bolsas de población excluida, ni han supuesto claras 
amenazas a la cohesión social. 

Sin embargo, este modelo de integración “cogido con hilos” podría estar en plena 
descomposición por el impacto de la actual crisis económica. Quizás por la gravedad 
del impacto de la crisis internacional, pero también debido a las transformaciones de la 
sociedad española acaecidas en los últimos años que han debilitado su capacidad 
integradora. De afianzarse la tendencia al empeoramiento de los sectores integrados que 
soportaban una cierta precariedad, se estarían poniendo las bases para una sociedad 
plenamente dualizada en el futuro, aumentando la falla entre los sectores plenamente 
integrados y el resto de la sociedad, que se quedaría crecientemente fuera del juego 
social. Los itinerarios de incorporación serían entonces mucho más improbables para 
muchos sectores sociales. 

Los más débiles ante la crisis: aumento de la pobreza y de la exclusión social, en 
extensión e intensidad 

Pero más allá de este empeoramiento generalizado de la situación económica y 
social de los hogares españoles, la crisis nos ha traído ya, como hemos constatado en 
este estudio, un aumento significativo de la pobreza y de la exclusión social y un 
agravamiento de las situaciones de mayor necesidad. Durante el periodo de crisis, entre 
2007 y 2010, las prestaciones asistenciales han crecido a un ritmo del 12,5%, el doble 
de rápido que lo hacían en la crisis anterior de principios de los 90. La pobreza relativa, 
la población con ingresos equivalentes inferiores al 60% de la mediana, ha aumentado 
1,1 punto porcentual, llegando a afectar en 2010 al 20,8% de la población. Un cambio 
de tendencia notable después de décadas de estabilidad y ligeros descensos en este 
indicador. Solo en tres años, ha aumentado en casi 900.000 personas en riesgo de 
pobreza, acercándose ya a los 10 millones, según las estimaciones del INE en la 
Encuesta de Condiciones de Vida. La exclusión social, medida a partir de nuestro 
sistema de indicadores multidimensionales, también ha experimentado una evolución 
similar, con un aumento entre 800.000 y 920.000 personas: un crecimiento en torno al 
11% entre 2007 y 2010, que situaría a unos 8,5 millones de personas en situación de 
exclusión, entre el 18,3% y el 18,6% de los hogares. 

No solo hay más población afectada por la pobreza y la exclusión social, sino que 
además su situación se ha visto empeorada. La pobreza extrema ha pasado, según la 
Encuesta de Presupuestos Familiares, de un 1,36% a 1,95%, y la bolsa de la exclusión 
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severa no parece haber crecido mucho, pero la intensidad y la acumulación de los 
problemas que soportan estos hogares sí ha aumentado significativamente (el índice de 
exclusión aumenta un 26% entre 2007 y 2009 en este sector que no llega al 6% de los 
hogares). Su situación se ve empeorada por la crisis. Debido a que han visto aumentar 
sus privaciones relacionadas con bienes básicos,  endeudamientos, incrementarse su 
distancia con el mercado laboral, perder sus relaciones sociales  o mantenerse o 
empeorar sus problemáticas de salud, adicciones o conflictividad. 

Estos cambios no son sino el balance entre los distintos procesos de cambio, entre 
los que resalta una caída significativa en situaciones de exclusión que ha afectado a 1,5 
millones de hogares y que aunque se compensa parcialmente por las mejoras de otros 
sectores, ha contribuido a generar una sensación de vulnerabilidad ampliamente 
extendida en la sociedad española en este momento. 

Aunque la crisis está afectando a buena parte de la población española, las 
personas están buscando sus propias estrategias para amortiguar el impacto del 
desempleo. En general las familias tratan de ajustar los gastos, intensifican la búsqueda 
de empleo, personas que no trabajaban buscan empleo para complementar ingresos. En 
algunos casos, se combinan ingresos de empleo con pensiones, prestaciones de 
desempleo, trabajos informales, o incluso ayudas familiares. 

Cada una de estas estrategias por separado, y sobretodo la combinación de ellas, 
garantiza el mantenimiento de ciertos niveles de integración para muchos hogares, que a 
pesar de la vulnerabilidad no sufren procesos de fuerte deterioro de sus condiciones de 
vida. Pero no todos los hogares están en condiciones de construir esas estrategias de 
respuesta y por eso están sufriendo más el impacto de la crisis, se están viendo 
superados por ella. 

Aquellos que se ven sobrepasados por la crisis; aquellos que ya en tiempos de 
bonanza económica tenían dificultades económicas, estaban excluidos del empleo 
estable o tenían problemas relacionadas con el acceso a la vivienda, los conflictos 
sociales, la falta de salud o la discapacidad, esos son los que más sufren el impacto de la 
crisis en sus condiciones de vida. Aquellos hogares que se encuentran de manera 
continua en la exclusión son en buena medida hogares jóvenes, con elevada presencia 
de núcleos monoparentales que muestran como barreras frecuentes para la integración el 
nivel de estudios, la pertenencia a minoría étnica y el entorno o barrio en el que viven. 

En el otro extremo, las situaciones de integración estable está protagonizadas por 
los hogares tradicionales con persona principal varón, de la etnia mayoritaria, con 
situación de estabilidad en un empleo cualificado, y que habitan en barrios en buenas 
condiciones.  

Cambios en el modelo español de precariedad integrada 

Es cierto que ha habido otras crisis de empleo en las últimas décadas en el país, 
como las de los ochenta, o los primeros años noventa. Sin embargo, en dichas etapas 
buena parte del desempleo afectaba a personas jóvenes o mujeres que convivían con al 
menos un empleo estable en la familia. De este modo, los efectos de la falta de trabajo 
eran amortiguados por la presencia de otros ingresos estables en el hogar. Sin embargo, 
se ha constado en el capitulo de empleo como en la crisis actual observamos un 
preocupante incremento de los hogares en los que es la persona sustentadora principal 
del hogar la que pierde el empleo. 
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Y es que el empleo destruido es, en buena medida, el empleo temporal creado en 
la época de crecimiento. Los contratos temporales fueron siendo ocupados por aquellos 
colectivos que se incorporaban en último lugar al mercado laboral: jóvenes, mujeres y 
personas extranjeras que llegaban a nuestro país precisamente atraídas por esa 
disponibilidad de empleo. 

De este modo, las principales víctimas de esta crisis son personas nacionales y 
extranjeras, entre 25 y 35 años, personas solas o parejas con hijos pequeños, recién 
emancipados, que pierden su empleo, y también hogares con los hijos jóvenes 
conviviendo. El paso de la temporalidad al paro, y del paro a la temporalidad constituye 
una realidad para estos hogares sustancialmente distinta a aquellos, en los que, al 
menos, existía un empleo estable, cualificado y con derecho a protección frente al paro 
o la jubilación. Por ello, se comprueba que, en la actualidad, ni siquiera tener un empleo 
garantiza estar a salvo de las dificultades, por el contrario, una parte de los hogares 
españoles viven privaciones e inician procesos de exclusión social incluso aunque 
algunos de sus miembros trabajen.  

Temporalidad desempleo son pues dos caras de una misma moneda, de una 
realidad en la que se ven inmersos muchos hogares y que inevitablemente nos debe 
llevar a pensar en la necesidad de una reconversión económica hacia actividades que 
generen empleo de mayor calidad. Sin embargo, es igualmente preciso y urgente 
repensar el sistema de protección del desempleo en función de esta nueva realidad de 
trabajadores con trayectorias laborales inestables, interrumpidas y mal retribuidas. El 
sistema basado en la contribución larga de los trabajadores fue diseñado en los años del 
auge industrial y el desarrollo del sector público ha servido para proteger a los 
trabajadores de dichos sectores, sin embargo deja fuera de manera injusta a las nuevas 
generaciones de población activa condenándolas a la vulnerabilidad. 

Vinculado a la vulnerabilidad de la integración por el empleo, desde los años 
ochenta la sociedad española ha cambiado y algunas de sus transformaciones han traído 
consigo un aumento de la precariedad social y cierta perdida de la capacidad protectora 
que ésta siempre había mostrado. En las últimas décadas ha variado sustancialmente el 
perfil familiar: hay más personas separadas y divorciadas, más hogares monoparentales 
y más personas que viven solas. Estas nuevas formas familiares, a pesar de simbolizar 
distintos procesos sociales de mayor autonomía individual y progreso social, se 
muestran más débiles ante situaciones de adversidad que la familia tradicional. En estas 
nuevas formas familiares, el desempleo, la enfermedad o la discapacidad y la atención a 
menores y mayores tienen menos posibilidades de ser atendidas y protegidas en el seno 
del hogar, y tampoco se han construido desde las políticas públicas las mecanismos 
compensatorios que permitan afrontar satisfactoriamente estas nuevas necesidades. 

A pesar de ello, se comprueba a partir de los datos de la encuesta, que el impacto 
de la crisis está siendo amortiguado en buena parte por las familias. La crisis ha 
contribuido a que buena parte de las personas hayan intensificado sus relaciones 
familiares en este período, recurriendo a la familia en busca de apoyo económico, de 
cuidados y de otros tipos de ayuda. Frente a los problemas de empleo, la familia y las 
redes sociales se reafirman como un importante factor de integración social. Por ello en 
los procesos de caída a la exclusión se identifican aquellos hogares que no tienen 
apoyos familiares o sus relaciones familiares son conflictivas. Entre ellos, los hogares 
monoparentales destacan por su vulnerabilidad al desempleo y constituyen uno de los 
grupos que requieren apoyos de manera prioritaria. 
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Además de los cambios producidos en la familia, la realidad de la sociedad 
española se ha visto modificada por la llegada en las últimas décadas de la población 
inmigrante. Esta población está sufriendo duramente el impacto de la crisis. La 
destrucción del empleo temporal que durante unos años atrajo intensos flujos 
migratorios, se convierte ahora, en un claro factor de riesgo para esta población. Ya en 
el informe de 2007 se comprobó que las personas inmigrantes se encontraban en 
situación de fragilidad por su precaria vinculación laboral, un escaso acceso a los 
sistemas de protección social y las fuertes dificultades para hacer frente a la vivienda. 
Ahora su situación ha empeorado en términos de privaciones e intensificación de la 
precariedad laboral. En este caso, también la familia y las redes sociales están 
constituyendo un importante factor de amortiguación de la crisis demostrando que han 
construido, en pocos años, un tejido social fuerte y con un alto potencial de solidaridad, 
dentro del cual destaca la rápida reagrupación /(re)construcción familiar. Es por ello que 
los procesos de exclusión en este grupo se producen en el ámbito económico y no 
afectan tanto al ámbito de su situación de salud, sus relaciones familiares o sociales. 
También en este caso, las personas extranjeras que viven solas, los hogares 
monoparentales o los hogares más aislados o con relaciones conflictivas son los que han 
iniciado procesos de exclusión más intensa. 

Como cabía esperar, la crisis ha hecho disminuir la llegada de personas 
extranjeras a nuestro país. Podría preverse, incluso, que ante la situación, fueran los 
desempleados nacionales los que emigren a otros países europeos en búsqueda de 
empleo. Sin embargo, no parece que, por el momento, las opciones de retorno estén 
siendo contempladas por la mayor parte de los inmigrantes que viven en nuestro país. El 
arraigo construido en estos años, la esperanza de la recuperación económica y la dura 
realidad de sus países de origen explican esta opción. Se constata que por el momento, 
el desempleo de las personas inmigrantes no está suponiendo un incremento de las 
personas en situación irregular debido a una cierta flexibilidad introducida en los 
procesos de renovación. Más bien al contrario, la proporción de población extranjera 
con permiso de residencia permanente no ha dejado de crecer en estos años y alcanzaba 
ya el 43% del Régimen General. Esto no supone que no se estén produciendo casos 
concretos de irregularidad sobrevenida que viene a dificultad los procesos de 
integración de la población afectada. 

Resulta desalentador considerar que, justo en puertas de esta crisis económica la 
población extranjera en nuestro país se encontraba, tras unos años de estancia en nuestro 
país, en un momento relativamente dulce para la integración, una vez superadas las 
fuertes dificultades existentes en las primeras fases del proceso migratorio: una cierta 
movilidad laboral ascendente desde los peores trabajos desempeñados en la llegada, el 
acceso a viviendas autónomas en alquiler o compra, reagrupaciones familiares, 
integración educativa, acceso a derechos sociales, establecimiento de redes sociales y 
una incipiente participación social y política. Sería realmente grave tanto para esta 
población como para la sociedad de acogida que estos procesos de integración positiva 
fruto de importantes esfuerzos por ambas partes se vieran truncados por la crisis. Por 
ello se hacen precisos refuerzos de sostenimiento en estos procesos de integración con 
el fin de prevenir procesos de deterioro social. 

La crisis ha puesto en evidencia la debilidad de un sistema de protección inacabado y 
fragmentado  

El hecho de que en la etapa de intenso crecimiento económico este país no lograra 
reducir los niveles de pobreza y desigualdad social existentes se explica en gran parte 
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por el limitado potencial redistributivo de sus políticas sociales. Las características de 
un sistema muy fragmentado y muy basado en la contribución previa da lugar a niveles 
de protección muy diversos: protege más a la población inactiva que a los activos, más a 
los mayores que a los jóvenes y además genera fuertes diferencias territoriales debido a 
los diversos tejidos productivos.  

No puede decirse que las prestaciones no estén siendo eficaces para amortiguar el 
impacto de la crisis y de hecho en la actualidad, tanto el sistema de protección 
contributiva, el subsidio por desempleo o el PRODI están teniendo un importante efecto 
preventivo, de la misma forma que también lo tendrá posiblemente la prestación de 
400€ llamada a suceder a éste último. Sin embargo, el sistema en su conjunto presenta 
fuertes limitaciones para hacer frente a las necesidades de los más sectores más 
necesitados. 

Las prestaciones contributivas y en buena medida también los complementos 
asistenciales de aquellas, van a aquellos desempleados de trayectorias más largas de 
contribución previa dejando fuera a muchos hogares y personas jóvenes. De este modo, 
la protección de desempleo no se distribuye en función del nivel de necesidad, sino que 
están dirigiéndose a grupos situados en un nivel intermedio de la escala social. Hay 
colectivos que quedan fuera de la protección social. Las prestaciones asistenciales por 
desempleo, de cuantías muy reducidas eran adecuadas como un ingreso complementario 
para los hogares de renta moderada, con otros ingresos por trabajo o por pensiones. 
Estos dispositivos que pudieron adecuarse más a la situación de los hogares en otras 
crisis de empleo, se muestran muy insuficientes ahora, cuando es el sustentador 
principal la persona afectada por el paro en el hogar y estas prestaciones pasan a 
constituirse en su recurso fundamental.  

Por este motivo, la crisis provoca un aumento de las situaciones de pobreza y 
exclusión pero también una mayor intensidad de las mismas. Se constata que las 
situaciones de exclusión más severa y persistente acceden menos a los sistemas de 
protección social. Las prestaciones de desempleo, si bien tienen un importante efecto 
preventivo en el deterioro de las situaciones de falta de empleo, no constituyen una 
herramienta de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se hace prioritario por 
tanto combinar una estrategia de mantenimiento y refuerzo de los dispositivos existentes 
(PRODI, Renta Activa) con el planteamiento de un dispositivo de garantía de rentas que 
permita la subsistencia de aquellas personas que no acceden a los sistemas de protección 
actual o aquellos que los van agotando. 

Las rentas mínimas autonómicas no constituyen hoy por hoy esa última red de 
seguridad en todo el territorio. Aunque en respuesta a la crisis han aumentado su 
esfuerzo, lo han hecho de manera muy desigual y no acorde con el volumen de las 
necesidades. Por el contrario, esta heterogeneidad de respuestas y la diversidad del 
impacto en cada territorio pone de relieve la necesidad de una coordinación estatal de 
un sistema de garantía de ingresos que, con la colaboración de las Comunidades 
Autónomas asegure el acceso a unos recursos adecuados para toda la ciudadanía en 
función de su necesidad. 

Un plan de rescate para las personas 
Consideramos que es preciso sumar a los esfuerzos destinados a buscar salidas a 

la crisis, un objetivo prioritario: el rescate de los hogares sobrepasados por la crisis. El 
término rescate, utilizado en esta crisis para otros sectores financieros y productivos, 
cobra especial relevancia al hablar de hogares y personas. La envergadura de los 
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desajustes económicos ha enfatizado la responsabilidad de los Estados en salvaguardar 
el mantenimiento de algunos sectores económicos en aras del bien común, de evitar 
males mayores como el incremento del paro, la pérdida de confianza, o el desplome de 
las bolsas.  

En este caso el rescate de hogares viene legitimado por la necesidad de poner 
freno al deterioro de las condiciones de vida de determinadas familias que sufren 
importantes privaciones en sus condiciones de vida, evitar procesos de pérdida de 
vivienda por impagos, el deterioro de situaciones personales, de enfermedad mental, 
conflictividad social,  adicciones y otros. Se trata por tanto no sólo de preservar las 
estructuras financieras y el sistema productivo, sino también de preservar y potenciar el 
capital humano, sin el cual todo lo anterior tampoco tiene sentido. 

Recordemos que uno de los resultados más desalentadores de este trabajo es que 
los efectos de la crisis se distribuyen desigualmente entre las generaciones. Los jóvenes, 
están sufriendo las transformaciones de un modelo productivo y de una sociedad que 
han heredado y deben hacerlo sin la protección de un sistemas diseñado con parámetros 
de modelos laborales y sociales obsoletos que les han dejando al margen. Tal y como 
muestra el estudio, son los hogares más jóvenes, recién emancipados, muchos de ellos 
con menores, y los que tienen jóvenes los que sufren el mayor impacto social de la 
crisis. Ello hace especialmente urgente un plan de acción que frene el empeoramiento 
de las condiciones de vida de los hogares jóvenes con el fin de evitar que esta situación 
de paro, pobreza y dificultad afecte al desarrollo y educación de sus hijos. 

Un apoyo externo orientado a amortiguar el impacto de las dificultades en espera 
de tiempos mejores puede evitar la complicación de las situaciones en el futuro. Y es 
que corremos el riesgo como sociedad, de truncar el futuro de los más jóvenes 
descargando en ellos el peso de esta crisis y propiciando una progresiva pérdida de 
cohesión social.  

Es preciso evitar que el aumento del paro se convierta en un aumento de la 
desigualdad social en España y una pérdida de los niveles de cohesión y progreso social 
alcanzados en este país en las últimas décadas. La experiencia europea ha mostrado que 
la reducción de las desigualdades trae consigo un aumento del bienestar, de la 
seguridad, de la estabilidad económica y por tanto de la cohesión social. Se legitima, 
por tanto, un esfuerzo de solidaridad con los más afectados que permita a las personas 
sobrellevar las dificultades y refuerce las estrategias que ellos mismos ponen en marcha 
ante las dificultades.  

A pesar de que la crisis tiene su origen en las debilidades de nuestro sistema 
productivo, la respuesta no puede ser exclusivamente (macro)económica. Sanear las 
finanzas y recobrar el crecimiento no garantiza la creación de empleo, sobre todo si a la 
vez se quieren conseguir importantes ganancias en productividad. Y la creación de 
empleo puede también ser insuficiente para reducir la pobreza y la exclusión social, 
sobre todo si el empleo que se crea es muy precario o muy selectivo. Hemos visto que 
las situaciones más graves tienen que ver con las privaciones, los problemas de salud o 
la falta de apoyo social. Por ello, además de salidas laborales, o mientras buscamos el 
modo de crearlas, son precisas fórmulas de garantía de unos recursos mínimos y un 
esfuerzo prioritario por apoyar a los hogares más excluidos en la solución de sus 
problemáticas de vivienda, salud, conflictividad y otros. 

La creación de empleo, no solucionara las múltiples problemáticas de los hogares 
excluidos. Por el contrario es probable que el nuevo empleo que se crea es de calidad, 
vaya a parar a los sectores más cualificados que también se encuentran en desempleo. 
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Por otro lado, no olvidemos que lejos de los estereotipos de dependencia y cronicidad 
que rodean a los colectivos en situación de exclusión buena parte de estas personas ya 
trabajan, pero lo hacen en condiciones de precariedad extrema y de explotación. 

La gravedad de la situación y la heterogeneidad de situaciones existentes dentro 
de la exclusión precisan huir de soluciones generales y diseñar políticas específicas en 
base a un diagnóstico exhaustivo de la realidad de los problemas. 

Los servicios de empleo, los servicios sociales y muy especialmente las entidades 
sociales, son quienes están acogiendo buena parte de las demandas y necesidades de la 
población afectada por la crisis. Estas entidades cuentan con información de primera 
mano para la elaboración de este diagnostico de la realidad social y el diseño de 
políticas sociales frente a la crisis. De hecho, existen múltiples propuestas de acción 
sobre la mesa que permitirían responder de manera eficaz a los problemas existentes 
(Cáritas, EAPN). En sintonía con dichas propuestas y fruto del diagnostico presentado a 
lo largo de los anteriores capítulos consideramos oportuno priorizar diez líneas de 
acción:  

1. Garantizar el acceso a unos ingresos mínimos  
Una parte de la población se encuentra en situación de pobreza extrema y vive 

privaciones que afectan a consumos de bienes de primera necesidad, cortes de luz, agua, 
limitaciones en el consumo de medicamentos, transporte. Contar con unos ingresos que 
permitan dar cobertura a las necesidades básicas de la población es pues un derecho que 
debiera ser garantizado. Existe en la actualidad una red fragmentada en función de la 
edad, la discapacidad, la contribución previa o la demostración de necesidad que deja 
fuera de cobertura a diversas situaciones que no han contribuido lo suficiente, que han 
agotado las prestaciones o que no pertenecen a los grupos considerados prioritarios. 
Existe un último nivel de cobertura, el de las rentas mínimas, que aunque destinadas a la 
población más necesitada, presentan fuertes limitaciones de cobertura y un alto grado de 
disparidad regional. Esta crisis ha puesto de manifiesto algo que ya se venía advirtiendo 
desde su origen: la debilidad de esta última malla de seguridad. Por ello es urgente 
establecer un sistema que garantice el derecho a unos ingresos adecuados para toda la 
ciudadanía independientemente del territorio donde viva. 

Esta red puede construirse de diversas posibilidades que no son incompatibles 
pero que requerirían un tempos diferente en cada caso: a) a largo plazo, la reforma de 
todo el sistema de garantía de ingresos mínimos dando coherencia a los diversos 
dispositivos existentes (subsidios por desempleo, RAI, PNCs, complementos de 
mínimos de pensiones, rentas mínimas de las CCAA,…) y ampliando la cobertura a los 
colectivos que quedan al margen o agotan las prestaciones; b) a medio plazo, a través de 
una “refundación” de las rentas mínimas autonómicas con el liderazgo y la 
cofinanciación estatal, de forma que en todo el territorio pueda garantizarse unos niveles 
de cobertura mínimamente adecuada; y c) de forma inmediata, a través de la ampliación 
de la cobertura de la Renta Activa de Inserción a todos los hogares sin ingresos. 
Cualquiera de estas posibilidades, o la combinación de algunas de ellas, podría dar lugar 
a un sistema de ingresos mínimos para el conjunto del Estado que permitiera a las 
personas en situación de necesidad contar con unos mínimos de subsistencia.  

Sólo sobre una mínima base de estabilidad económica pueden construirse 
itinerarios positivos de integración social de calidad que sirvan no sólo para salir del 
paso en las situaciones más graves con el primer empleo precario que aparezca, sino 
para asentar procesos de plena incorporación social y laboral a medio y largo plazo.  
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Un sistema de ingresos mínimos más coherente y omnicomprensivo debería 
complementarse con ayudas complementarias para hacer frente a necesidades básicas 
específicas (como las ayudas para la vivienda), y debería incorporar también 
mecanismos de estímulo al empleo que permitieran compatibilizar hasta ciertos niveles 
las rentas del trabajo y las prestaciones económicas. 

2. Favorecer el desarrollo de políticas de activación (para todos) 
Durante toda la época pasada de crecimiento del empleo, la disponibilidad de 

puestos no cualificados garantizaba el acceso al mercado laboral incluso a las personas 
sin cualificación. En el periodo de crisis económica y destrucción de empleo, el nivel de 
cualificación está constituyendo una importante  protección frente al desempleo y la 
exclusión.  

Los jóvenes desempleados están reaccionando a esta situación de paro e 
incertidumbre optando por estrategias de formación universitaria y profesional en 
espera de tiempos mejores. Sería necesario reforzar estas estrategias con un incremento 
del esfuerzo destinado a becas de estudio y una inversión en políticas de activación de 
calidad que les permita cualificarse para futuras oportunidades laborales. 

En este país, el esfuerzo dedicado a políticas de activación ha sido 
tradicionalmente escaso. En tiempos de crecimiento económico y elevada 
disponibilidad de empleo perdimos una buena oportunidad de invertir en la mejora de 
unas políticas y servicios de empleo de calidad.  

Paradójicamente, en esta crisis en la que sufrimos la destrucción del empleo 
tampoco se está priorizando suficientemente la inversión en políticas activas. Dos 
parecen las causas que explican esta dejación: Por un lado, debido al coste más elevado 
de los programas de formación y empleo, en tiempos de paro elevado se ha priorizado la 
protección económica del desempleado. Por otro lado, cuando se ha planteado su 
necesidad públicamente, se ha presentado más como un elemento punitivo para 
combatir la dependencia de las prestaciones económicas de desempleo (cuando no 
directamente el fraude), haciéndolas menos atractivas, que como un derecho del 
desempleado a ser cualificado y orientado hacia el empleo. Todo ello ha favorecido que 
la formación de los desempleados siga siendo desatendida.  

Es precisamente ahora, que no hay oportunidades laborales, cuando debiéramos 
aprovechar para invertir en programas de cualificación de largo recorrido, que reciclen, 
cualifiquen y preparen a los desempleados para futuros nuevos nichos de empleo.  

Existe además el riesgo, ya experimentado en otras épocas de crisis, de que, en un 
contexto de alto desempleo afectando a los diversos segmentos del mercado de trabajo, 
se produzca el ya conocido “efecto Mateo” de las políticas sociales y sean los 
desempleados con más posibilidades, los que mayor cualificación, más cotización y más 
experiencia previa tienen, aquellos que más se beneficien de las políticas activas, 
dejando excluidos a los sectores más necesitados de la cola del paro. Sería éste otro 
ejemplo dramático de subordinación de las políticas sociales a la lógica del mercado (de 
trabajo en este caso) que no se corresponde con los intereses de los más necesitados, ni 
del conjunto de la sociedad. La respuesta de las políticas activas al desempleo, si quiere 
contribuir a mejorar la cohesión social, y prevenir el riesgo de fractura en el que ahora 
nos encontramos, debe tener en cuenta las distintas situaciones de los parados e incluir 
una estrategia de activación y de cualificación para todos los sectores, también para los 
más excluidos, en la medida de sus posibilidades. 



10 

Hasta el momento, el esfuerzo en activación se ha destinado preferentemente a 
acciones formativas de carácter generalista, con un catálogo de cursos que precisa ser 
renovado, y destinadas a grandes grupos de desempleados o a subvenciones a las 
empresas para la contratación de colectivos específicos. Ambos tipos de acción 
muestran escasa capacidad de incidencia en la inserción laboral de los desempleados, 
más aún en el caso de las personas más alejadas del empleo. Por el contrario, la 
experiencia de otros países europeos nos muestra que las políticas activas de empleo de 
largo recorrido, si están diseñadas en atención al perfil de los participantes y orientadas 
a nuevos nichos de empleo, son de gran utilidad en la inserción laboral de desempleados 
y constituyen  herramientas eficaces, también en la incorporación laboral de los más 
excluidos. 

Sabemos que los sectores afectados por la exclusión social presentan, en general, 
un gran déficit en su educación de base y en su cualificación. Y sabemos que las 
políticas activas orientadas a los más excluidos, para mejorar su eficacia, deben ser 
adaptadas a los distintos niveles de empleabilidad en función de la disponibilidad, 
formación previa, y situación personal. En este caso, el carácter becado de la formación 
resulta prioritario para poder combinar su potencial cualificante con el mantenimiento 
de la cobertura de las necesidades básicas, haciendo así viable el mantenimiento en la 
actividad hasta alcanzar los objetivos e introduciendo un elemento de motivación 
añadida. De hecho, no olvidemos que buena parte de la población excluida no se 
encuentra inactiva, sino que por el contrario, desempeñan actividades laborales en 
condiciones de irregularidad o precariedad que pueden dificultar el proceso de 
cualificación si no son tenidas en cuenta. Se plantea como propuesta, partir del empleo 
actual de los excluidos para el diseño de procesos de cualificación más exitosos que 
permitan la emergencia de actividades sumergidas. 

Para diseñar programas de calidad vinculados a nuevas salidas laborales y, 
además, a las características de los participantes, las políticas de activación precisan un 
esfuerzo de coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales. Cada 
ámbito de trabajo tiene años de experiencia en la prospección de empleo por un lado, y 
el diagnóstico de necesidades de las personas excluidas por otro. Por tanto, de la 
sinergia de capacidades debería surgir un abanico de recursos flexible y adaptado a las 
diversas realidades. 

Sin duda en un contexto de escasez de oportunidades como el actual, se hace 
preciso el liderazgo del sector público en la búsqueda de salidas laborales vinculadas a 
la gestión de servicios públicos o fórmulas de partenariado público-privado que generen 
espacios protegidos para la formación e inserción laboral. El papel de las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social puede ser de gran relevancia en este ámbito si cuentan 
con el apoyo de las administraciones públicas y de los agentes sociales.  

La crisis parece incrementar el riesgo de extensión del empleo precario en España. 
Si las políticas de activación permiten una cualificación del desempleado en una 
situación de protección económica adecuada (prestaciones, formación becada, empleo 
protegido) contribuirán a que no sea aceptado cualquier tipo de empleo. Una concepción 
adecuada de las políticas de protección social de los desempleados y de las políticas 
activas es un prerrequisito difícilmente sustituible para avanzar así un nuevo modelo 
productivo con empleo de calidad.  
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3. Potenciar el mantenimiento de los jóvenes en el sistema educativo 

Si tal y como hemos comprobado el nivel educativo y la cualificación laboral 
resultan decisivos en la prevención de la exclusión, es clave reforzar el esfuerzo 
destinado a garantizar el mantenimiento en el sistema educativo de los más jóvenes. La 
lucha contra el fracaso escolar y el abandono prematuro del sistema educativo 
constituyen una herramienta necesaria para garantizar la integración laboral y social de 
las generaciones futuras. 

Habría que evitar, por todos los medios, que la mala situación que atraviesan 
muchas familias a causa del desempleo o la pobreza influyera en el entorno familiar y 
por ende, en el rendimiento escolar de los menores traduciéndose en fracaso o 
abandono. 

Esto pasa por incrementar de manera integral los apoyos a las familias más 
frágiles por un lado, pero también por reforzar de manera preferente los recursos en los 
centros educativos en los que existe mayor concentración de menores que viven en 
familias en dificultad.  

El alargamiento de los procesos formativos puede ser una buena estrategia de 
enfrentarse a la crisis, acumulando capital humano para tiempos mejores. Esta 
estrategia, que parece extenderse en muchas familias de clase media (aumento de la 
demanda de estudios universitarios, de másteres, de títulos propios,…), debería 
extenderse también a los sectores más vulnerables de la sociedad española, que en 
ciertos casos, ni siquiera acaban con la educación obligatoria. Acabar la secundaria y 
conseguir una formación para la realización de un oficio debería convertirse en un 
objetivo de mínimos para todos los jóvenes en España. No tiene sentido que este país 
ocupe los puestos de cola en cuanto a exclusión educativa de toda la UE.  

4. Prevenir los procesos de pérdida de la vivienda 

La tenencia de una vivienda digna constituye un factor de integración y seguridad 
para la mayor parte de las familias. Sin embargo, la falta de ingresos para mantener el 
pago de la misma y por tanto, el riesgo de perderla, puede convertirse en un factor 
contundente de caída a la exclusión. No es preciso recordar que en este país el precio de 
la vivienda se ha multiplicado por cuatro desde comienzos de los años noventa, algo que 
los descensos de los últimos años están todavía muy lejos de compensar. Esta 
mercantilización de un derecho social reconocido constitucionalmente (al menos como 
principio rector de las políticas públicas) ha llevado a los hogares a incrementar muy 
notablemente su nivel de endeudamiento. En este momento, la pérdida del empleo 
afecta gravemente a determinados hogares que tienen dificultades para hacer frente al 
pago de préstamos y alquileres con escasos ingresos. En estos casos en los que el 
desempleo y la pobreza llevan consigo dificultades para el pago de la vivienda se 
producen procesos de caída hacia situaciones de elevado riesgo social como son los 
impagos, endeudamientos, desahucios o embargos, que pueden derivar incluso en 
fenómenos de sinhogarismo individual o familiar. 

Es preciso poner freno a estas situaciones de caída mediante ayudas específicas 
para el mantenimiento de la vivienda así como favorecer los recursos que garanticen 
una alternativa de vivienda para todas las personas sin hogar. 

Con carácter más general, es preciso recordar el momento de indefinición en el 
que nos encontramos en este momento en materia de vivienda social. La abolición de 
las desgravaciones fiscales por compra de vivienda puede suponer el final de un modelo 
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de política de vivienda basada fundamentalmente en el acceso a la propiedad durante un 
largo periodo de la reciente historia de España. Pero está por ver qué es lo que la 
sustituye al menos en su dimensión de política social de vivienda. Ni se cuenta con un 
amplio parque de vivienda no mercantil (pública y de iniciativa social) con alquileres 
baratos, ni disponemos de programas de ayudas económicas para subvencionar el 
alquiler de los sectores de bajos recursos. Las iniciativas legislativas planteadas a nivel 
autonómico para hacer efectivo el derecho a la vivienda, con adjudicaciones directas o a 
través de ayudas económicas finalistas para el pago del alquiler, podrían tener un gran 
interés en el futuro inmediato 

5. Potenciar la conciliación y la igualdad de oportunidades 
La crisis financiera nos ha sobrevenido en un momento de cierto despegue de las 

políticas de igualdad y conciliación familiar desde una situación de retraso frente a 
Europa, y cuando las mujeres protagonizaban un intenso proceso de incorporación al 
mercado de trabajo. Dejar que las condiciones económicas actuales permitieran un 
retroceso en este ámbito constituiría una gran derrota social en la lucha por la igualdad. 

Hemos comprobado que el empleo de los dos miembros de una pareja constituye 
un mecanismo de protección familiar importante frente a la exclusión en el caso de 
pérdida de empleo de uno de los dos. Se podría reforzar esta estrategia familiar a través 
del establecimiento de una regulación que promueva seriamente la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, la conciliación familiar y laboral y la 
promoción de recursos de cuidado de menores y dependientes que favorezcan la 
disponibilidad para el empleo. En este terreno, sin duda merecen una atención especial 
desde la normativa y la protección los hogares monoparentales por ser, como hemos 
comprobado, hogares especialmente vulnerables ante el desempleo y la pobreza. 

Las políticas de conciliación deberán ser diseñadas además de forma que lleguen 
también a las personas desempleadas, hombres y mujeres, y a los sectores más 
excluidos. Sólo así se harán viables también los itinerarios de incorporación laboral y 
social a los que aspiran. 

6. Mantener procesos de integración población inmigrante 

La población inmigrante, atraída a nuestro país por el crecimiento económico del 
periodo anterior a la crisis, es ahora una de las principales víctimas de la misma. La 
pérdida de empleo en este caso se traduce en un riesgo elevado de iniciar procesos de 
exclusión social caracterizados por la pobreza y las privaciones. Sin embargo, el duro 
camino recorrido en los últimos años no ha sido en vano. El tejido social y familiar 
creado en estos años y la naturaleza emprendedora de estas personas está contribuyendo 
a que estos procesos de fragilidad tengan un carácter exclusivamente económico para la 
mayoría y a reducir los efectos potenciales en procesos de deterioro personal, familiar o 
social. Aún así, la crisis ha hecho aumentar los “fracasos” del proceso migratorio y el 
espacio social de la exclusión es ya étnicamente “distinto” del resto de la sociedad y las 
personas inmigrantes están muy presentes en los dispositivos específicos de atención a 
la población excluida, y en concreto en los servicios sociales públicos y del tercer 
sector. Esto ha supuesto en muchos casos la necesidad inmediata de revisar su 
contenido y métodos de intervención, un proceso que posiblemente avanza de un modo 
muy desigual entre los diversos servicios y territorios y que convendría revisar 
adecuadamente, aportando los recursos y la capacitación necesaria. 
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Esta población, en su mayoría activa, presenta un elevado potencial, motivación y 
en muchas ocasiones, cualificación para el empleo. Es por ello que una orientación 
eficaz de políticas activas de reciclaje hacia sectores emergentes podría ser de gran 
eficacia en su inserción laboral. Los servicios de empleo son pues los responsables de 
liderar este proceso en la mayoría de los casos. 

En términos personales, sociales, pero también económicos, cualquier paso atrás 
en la integración de los inmigrantes que forman una parte importante de nuestra 
sociedad (y de forma espacial de nuestra población activa) puede suponer un fuerte 
retroceso y una amenaza a la cohesión social del conjunto del país. 

7. Impulsar los procesos de integración laboral de las personas discapacitadas 
La crisis también ha afectado negativamente a los procesos de integración de las 

personas con discapacidad. La tasa de desempleo de estas personas ya suponía el triple 
de la tasa del conjunto de la población. A pesar de que, en los últimos años las políticas 
de subvención a la contratación de este colectivo y el empleo protegido habían logrado 
disminuir el desempleo, la crisis ha tenido un fuerte impacto en la destrucción de estos 
puestos de trabajo. 

Este desempleo queda en un segundo plano ante la magnitud del paro de la 
población en general, sin embargo, la pérdida del empleo en este sector de población 
supone, además de la pérdida de ingresos, una pérdida en términos de integración 
social.  

Sería esencial mantener las políticas de discriminación positiva en el empleo de 
las personas con discapacidad para que no sean los más débiles quiénes paguen el 
precio más alto. El empleo protegido, las subvenciones a la contratación, los programas 
de cualificación o la reserva de puestos se han mostrado como opciones de empleo 
eficaces que habría que salvaguardar y reforzar en este momento de incertidumbre 
económica. 

8. Reforzar el proceso de promoción de la minoría étnica gitana 

Si algo ha caracterizado a la comunidad gitana ha sido su rápida evolución en los 
últimos cincuenta años. El cambio en sus formas de vida, el progreso alcanzado en 
términos de escolarización, acceso a la vivienda normalizada, hábitos y formas 
familiares ha sido vertiginoso, alcanzando niveles de progreso impensables hace unas 
décadas, aunque insuficientes para reducir las distancias con el resto de la sociedad, 
también en un fuerte proceso de cambio. En los años previos a la crisis se estaban 
consiguiendo importantes logros también en el acceso al empleo asalariado a través de 
la cualificación de los jóvenes y la fuerte promoción social de la mujer gitana.  

Desgraciadamente, también en este caso, la crisis económica está azotando de 
manera más fuerte a los hogares gitanos debido a su situación de fragilidad en el acceso 
al empleo normalizado y la protección social. De nuevo, el esfuerzo debe orientarse a 
tratar de evitar el retroceso en los logros alcanzados poniendo especial énfasis en evitar 
el deterioro de las condiciones de vida en términos de pobreza, mantenimiento y acceso 
a la vivienda y sobretodo educación. Es preciso apoyar el rendimiento educativo y 
formativo de los jóvenes que parten de situaciones sociales de desventaja para fomentar 
su acceso al empleo normalizado. 
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9. Fomentar la lógica territorial y comunitaria de la integración a nivel local 

El contexto de crisis ha intensificado la relación entre territorio y exclusión social. 
El desempleo y los procesos de pérdida de vivienda o deterioro urbano no afectan igual 
a todos los territorios, ni tampoco los recursos institucionales y sociales desarrollados 
en respuesta a la misma son iguales.  Por tanto un primer avance es partir del 
reconocimiento de estas diferencias, para posteriormente poder afrontar de manera 
diferenciada los problemas de cada entorno. 

La exclusión es eminentemente un fenómeno urbano que se intensifica en barrios 
especialmente deteriorados, barrios obreros tradicionales en los que se produce una 
acumulación de familias con diversas problemáticas. Por este motivo, es preciso 
planificar acciones preferentes en aquellos territorios más degradados en los que las 
condiciones de vida de la población están sufriendo mayor deterioro. Estos planes 
locales y de barrio deberían incluir acciones paralelas destinadas, por un lado, a la 
mejora de la situación de las personas que habitan en estos contextos y por otro, a la 
mejora del propio territorio y sus oportunidades laborales y sociales. 

A través de estos planes tendría que construirse y desarrollarse la dimensión 
comunitaria de la inclusión, reforzando las instituciones sociales con presencia en el 
barrio y propiciando los espacios y los tiempos para el encuentro y la interrelación 
vecinal, como forma también de desarrollar el capital social de los sectores más 
desfavorecidos. 

10. Refuerzo de la red de servicios sociales como agente coordinador de las políticas 
de lucha contra la exclusión 

Lo que caracteriza a las situaciones más severas de exclusión social es la 
acumulación de problemáticas de distinta índole además de la falta de estrategias 
personales, sociales o institucionales para salid de ellas. La falta de recursos, la 
exclusión del empleo, la conflictividad, las adicciones o los acontecimientos vitales 
negativos hacen que sea difícil salir de la exclusión sin apoyos. Por ello, son precisas, 
especialmente en ciertos casos, intervenciones continuadas en el tiempo que aúnen 
aplicación de recursos con el apoyo profesional personal o familiar en la resolución de 
problemas. 

Esta es la compleja tarea de los servicios sociales. Estos servicios se encuentran 
en el nivel primario con un elevado potencial de detección y acogida de situaciones. Son 
servicios con experiencia en la realización de diagnósticos específicos de cada situación 
y con capacidad para diseñar y coordinar planes de intervención que impliquen varias 
acciones y profesionales de distintos ámbitos. 

Sin embargo, es preciso realizar cierto esfuerzo de reordenación y refuerzo de 
estos servicios con el fin de que constituyan una herramienta de canalización de la lucha 
contra la exclusión social. Diversos factores dificultan esta acción: la sobrecarga de 
funciones, la fragmentación de prestaciones y programas que dependen de distintos 
niveles de la administración (local, regional, estatal)  y cierta confusión acerca de su 
objeto y funciones.  

Es preciso que los servicios sociales asuman que la lucha contra la exclusión 
social es una de las responsabilidades prioritarias de su acción y se establezcan 
obligaciones claras en el cumplimiento de esta función que se correspondan con 
derechos de la población excluida. Esta clarificación en el objeto de los servicios 
permitirá no sólo una mejor acción interna sino una mejora de su capacidad de 
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coordinación externa. Los servicios sociales públicos deben ser capaces de liderar una 
estrategia de acción frente a la crisis que implique intervenciones desde el resto de 
ámbitos de la Administración, y deben al mismo tiempo repensar su modelo de relación 
con las entidades del tercer sector, reorientándolo hacia procesos de trabajo conjunto, 
con una lógica de partenariado. 

 
***** 

La crisis económica ha puesto en riesgo la cohesión de la sociedad española, ha 
intensificado las tendencias que ya existían previamente hacia la exclusión social y la 
precarización laboral, ha mostrado las miserias de la arquitectura de su Estado de 
bienestar y la debilidad de su modelo de ciudadanía social, y ha interrumpido el proceso 
de integración de la población inmigrante y de la comunidad gitana, que venía 
presentando un balance razonablemente positivo. Los instrumentos con los que se venía 
contando para la gestión social se muestran ahora insuficientes para el reto al que nos 
enfrentamos. La solución de los problemas financieros y presupuestarios es 
posiblemente un prerrequisito para la creación del empleo que demandan 4,7 millones 
de personas, y la creación de empleo es a su vez un prerrequisito para que muchos 
hogares superen la situación de pobreza y de exclusión social en la que se encuentran. 
Pero ni el crecimiento económico genera automáticamente empleo, ni el empleo 
significa siempre integración social. Sólo si en la estrategia de respuesta a la crisis 
incorporamos también el objetivo específico de la cohesión social, podremos evitar el 
riesgo de una sociedad fracturada cuando se retorne al crecimiento.. 


