


Vulnerabilidad: perfiles de mayor riesgo en la crisis 

Hogares con niños 

• familias monomarentales 

• familias numerosas 

Personas con redes familiares frágiles 

• menor protección familiar 

Jóvenes 

• sin redes de protección específicas 

Inmigrantes 

• uno de cada tres hogares sin ingresos 

Trabajadores/as de bajo salario 

• fuera de la red de protección 



Aumento de la desigualdad 

Entre 2008 y 2012: España +8,86% en índice Gini 

 

http://www.foessa2014.es/informe/datos_detalle.php?id_dato=10 

http://www.foessa2014.es/informe/datos_detalle.php?id_dato=10


Aumento desigualdad (índice Gini) 
por CCAA 2008-2012: Asturias +19,49% 



Renta por hogar en Asturias (2008-2015) 

Caída de la renta disponible por persona en Asturias (fuente ECV): 

2009: 18.561 euros 

2015 16.227 euros =  -14,4% 

Variación media España: -10,6% 



No es sólo efecto de la crisis 
El grave aumento de la desigualdad en los años de la crisis no es solo efecto de 
la crisis, 

• Es consecuencia del modelo distributivo vigente en las dos últimas décadas. 

• Caracterizado por la alta vulnerabilidad la población de ingresos inestables 

Explica que la desigualdad aumente en períodos de recesión 

• sin que se reduzca significativamente en épocas de bonanza económica. 



Pobreza de rentas aumenta 35% con UP anclado 

La pobreza de rentas 
ha aumentado pese al 
descenso del umbral 

de pobreza (por 
disminución de la renta 

media). 

Aumento de la 
extensión e intensidad 

de la pobreza 

Entre los años de 
bonanza y la crisis ha 
aumentado un 10% la 
extensión (del 20 al 

22%) 

y un 31% la intensidad 
de la pobreza (brecha 
de ingreso entre la renta 
media de los pobres y el 

umbral de pobreza) 

Con el 

umbral de 
pobreza 

anclado en el inicio 
de la crisis (año 2008) 

el riesgo global de 
pobreza aumentó 

en siete puntos (no 
en dos) entre 2008 y 

2012 

Del 21 al 28 %  

lo que supone un 

incremento 
porcentual del 

35%. 



Pobreza y empleo: impactos de la crisis 
Fuente: "Expulsión social y recuperación económica“ (Foessa  2016) 

Aumentan los trabajadores pobres: 15% de la población empleada 

• una de cada seis personas que trabajan no supera el Umbral de pobreza. 

La tasa de pobreza alcanza el 44,8% entre las personas sin empleo. 

Las rentas más bajas las que peor han soportado el impacto de la 
crisis y las que más se han hundido.  

Por CCAA, Asturias “destaca” en: 

• Aumento de la pobreza -en unión de La Rioja y Aragón 

• incremento del número de hogares sin ingresos -junto a Navarra y 
Galicia- 

• y mayor caída de las rentas más bajas -en compañía de Andalucía y 
Castilla-La Mancha.  



Desigualdad y pobreza en Asturias 
RENTA Y UMBRAL DE POBREZA EN ESPAÑA Año 2009 Año 2014 variación 

Renta disponible por adulto equivalente (NACIONAL) 18.561 € 16.227 € -14,4% 

Umbral de pobreza NACIONAL (60% mediana) 

(El UP desciende al caer las rentas. Ello haría esperar una 

disminución de la población bajo el UP, pero no es así) 

8.877 7.961 

2015 (8.011) 

DATOS DE ASTURIAS 

Desigualdad ratio 80-20 4,81 5,48 +15% 

Población afectada pobreza con umbral nacional 13% 16,7% +22% 

Población afectada pobreza con umbral ANCLADO 2008 13% 28% +115% 

Población afectada pobreza con umbral regional 14% 21% +50% 

Hogares con privación material severa 1,4% 6,9% +80% 

Desempleo persona principal sustentador hogar 8,6% 17% +97% 

Hogares con todos activos en paro 4,3% 8,2% +90% 

Tasa de paro de muy larga duración 14% 46,5% +231,9% 

Hogares sin ingresos 1,3% 2,6% 103% 



Pobreza de más intensidad y juvenalización 

el aumento de la intensidad de la pobreza refleja un cambio en el perfil de 
la población de baja renta por efecto del desempleo 

si antes de la crisis los pensionistas eran la principal categoría representada en las 
decilas inferiores de la distribución de ingresos, 

• con la crisis son cada vez más familias en edad de trabajar, con problemas de 
desempleo o subempleo, las que ocupan esas posiciones;  

ello provoca el rejuvenecimiento de la población pobre 

y, de modo indirecto, explica el aumento en la tasa de riesgo de pobreza infantil. 

• La alarmante afectación de la pobreza en los hogares españoles con niños es 
también un claro indicador de las deficiencias de la protección con que cuentan 
este tipo de hogares en España, mucho menor que en otros países europeos. 



Tasa de riesgo de pobreza AROPE: 
evolución en España 2004-2015 

En Asturias la 
Tasa de pobreza ha 
pasado del 13,6 en 

2009  al 16,7 en 
2015 

La Tasa AROPE 

18,8 (2019) 

24,2 (2015) 

 

El indicador AROPE (riesgo de pobreza y exclusión) incluye: 

Pobreza 
económica: 
Umbral 60% 

renta mediana 
equivalente 

(después 
transferencias 

sociales) 

Baja intensidad 
laboral en el 

hogar (personas 
en edad de 

trabajar lo hacen 
menos del 20% 
de su tiempo 

potencial) 

y privación material 
severa (en acceso a al 
menos 4 de 9 ítems: 

alquiler, hogar 
caliente, comida de 

carne/pescado al 
menos 3 

veces/semana, no 
poder afrontar gastos 

imprevistos,… ) 



Exclusión: 

¿a quién ha 
afectado en 

mayor medida? 

Género: se reducen las 
diferencias hombres-
mujeres aunque sigue 
afectando más a ellas 

¿hacia “des-feminización” 
de la pobreza? 

Edad: generaliza la 
vulnerabilidad de la 

población juvenil  

y se duplica la tasa de excluidos 
de población entre 18 y 29 años 

Del 14% (2007) al 31 % (2013) 

Relación con la 
actividad 

Aumenta el grupo de 
trabajadores en exclusión. 

Nivel estudios 

La exclusión se intensifica 
ante la falta de estudios 

(inferiores a la ESO) 

y comienza a mostrar 
síntomas de debilidad en 

los niveles superiores. 

Nacionalidad retrocede en gran medida la 
integración de las personas 

inmigrantes. 

http://www.foessa2014.es/informe/datos_detalle.php?id_dato=3 

 

 

http://www.foessa2014.es/informe/datos_detalle.php?id_dato=3


España es uno de los países con mayor tasa de pobreza infantil en el mundo 
desarrollado (30,1%), sin que se hayan tomado medidas enérgicas para evitarlo. En la UE 
sólo es mayor en Rumanía (38,4%) y Bulgaria (31,5%) 

La pobreza infantil es estructural en el caso español, no solo consecuencia de la crisis: 
antes de 2008 ya se había situado en más del 25 % y desde los años noventa ha oscilado 
entre el 20 y 25 % 

Pero la crisis ha acentuado la divergencia con la UE: en la UE permanece constante en 
torno al 20% mientras en España se dispara a 10 puntos más. 

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS MENORES ESPAÑOLES 

21 20,8 
24 

30,1 

1995 2014 

Tasa pobreza infantil 1995-2014 

UE España 

POBREZA INFANTIL UE 2014: 20,8% 

POBREZA INFANTIL ESPAÑA: 30,1% 

 
(EN 1995 LA DIFERENCIA ERA DE SÓLO 

3 PUNTOS PORCENTUALES) 



Características hogares con menores en riesgo de exclusión 
(sustentador/a principal) 

Fuente: FOESSA, La TIP… 

Sustentador principal  Tasa riesgo exclusión  

Desempleado 80,0 % 

Procedencia extranjera fuera UE 53,6 % 

Carece de estudios 50,9 % 

Mujer 40,7 % 

Estudios 1ª etapa secundaria 36,7 % 

Gitano/a español/a 76,1% 

España Asturias 

AROPE 32,6 26,7 

Menores de 16 años en riesgo de exclusión 



Incidencia de la pobreza por edad en España 2005-2014 

2005 2009 2014 

Menores 16 años 25,7 28,9 30,1 

16-64 años 16,8 17,5 23,2 

Mayores de 64 años 28,8 21,8 11,4 
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Fuente: FOESSA: La TIP… (a partir de datos EUROSTAT) 



Evolución pobreza infantil (<16 años) en España según tipo de 
pobreza de rentas o riesgo de pobreza (2005-2014) 

Fuente: EUROSTAT recogido por FOESSA 2016 (La TIP…) 
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Asturias: integración exclusión según edad y sexo del 
sustentador principal 



Incidencia de la exclusión social por nivel de estudios  



Relación exclusión-nivel de estudios 
(población 16-64 años) 
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Incidencia de la pobreza en menores de 18 años 
según nivel educativo de los progenitores 
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Tasa de pobreza en menores de 18 años según nivel 
educativo de los padres 

Fuente: FOESSA, Transmisión intergeneracional de la Pobreza… (Datos EUROSTAT 2015) 



Asturias: integración exclusión según nivel de estudios 
(FOESSA) 



El sistema educativo como transmisor de desigualdades 
ver http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/5250/transmisi%C3%B3n%20intergeneracional%20pobreza.pdf 

 

Correlación entre niveles de estudios 
de padres e hijos y entre ocupación de 
los padres y estudios de los hijos 

• Ello provoca la duda sobre la 
igualdad de oportunidades en el 
sistema educativo 

Condicionantes educacionales en 
población de bajo nivel económico: 

• Inversión en recursos 

• Entorno social 

• Motivación personal 

• Aptitudes 

• Expectativas 

http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/5250/transmisi%C3%B3n intergeneracional pobreza.pdf


Transmisión intergeneracional de la Pobreza (TIP) y educación 

 



La escuela “teóricamente igualitaria” pero no pone las condiciones para lograr la 
igualdad de oportunidades, al no tener en cuenta las desigualdades reales que operan 
en su seno. 

• hace parecer la exclusión de los individuos de las clases bajas como una 
autoexclusión debida a la falta de motivación o inteligencia 

• No resuelve la pérdida de expectativas y de orientación de futuro de los estudiantes 
de clases bajas. 

Además su dinámica de funcionamiento tiende, al contrario de lo que proclama, a 
incrementar las desigualdades de partida. 

• No consigue frenar suficientemente la transmisión de las desigualdades educativa 

• esa incapacidad e insuficiencia le convierte en un factor de transmisión de los 
niveles educativos de los progenitores a los hijos 

• y por tanto en un factor de transmisión de la pobreza entre la población que sufre ya 
la pobreza y/o la exclusión social. 

La escuela reproductora de desigualdad y la pobreza 



Igualdad de oportunidades vs. desigualdad social 

• “La escuela debe realizar la ficción 
estadística de la igualdad de 
oportunidades volviendo a 
barajar las cartas en cada nueva 
generación. 

• Pero para hacerlo sería necesario 
que llegara a anular los efectos de 
las desigualdades sociales en los 
rendimientos de los alumnos” 

 

 (F. Dubet, Repensar la justicia social. Contra el mito de la 
igualdad de oportunidades, Siglo XXI, 2012, pág. 64) 


