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1. Equipo de Investigación



• Carmen Gómez-Granell, directora del CIIMU, coordinación general
• Pau Marí-Klose, profesor de Sociología (UB-CIIMU)
• Marga Marí-Klose, investigadora Juan de la Cierva (CIIMU)
• Lluís Flaquer, catedrático de Sociología (UAB-CIIMU)
• Cristina Sánchez, profesora de Sociología (UdG)
• Laura Morató, técnica analista (CIIMU) 
• Lara Navarro, técnica analista (CIIMU)

• Ángel Martínez, profesor de Antropología (URV-CIIMU)
• Cristina Brullet, profesora de Sociología (CIIMU-UAB)

Investigadores/as del CIIMU que han realizado el Informe



2. Objetivos del Informe



Objetivos generales

• Identificar formas de exclusión que van más 
allá del estudio de la pobreza monetaria

• Analizar la distribución de los riesgos de 
exclusión a lo largo de ciclo vital

• Aportar un enfoque dinámico, multidimensional 
y comparativo



Ámbitos de exclusión que se abordan

 Económico-Laboral Sociosanitario- Educativo 
Residencial-  

Participación social y 
derechos  de ciudadanía 

1º año Ciclo Vital   

2º año  Ciclo Vital  

3º año   Ciclo Vital 

 



Objetivos específicos del presente Informe
• Identificar dinámicas de vulnerabilidad económica y 

laboral

• Analizar etapas vitales con mayor riesgo de 
exclusión económica y privación: infancia, transición 
a la vida adulta y ancianidad 

• Análisis de las formas de exclusión relacionadas con 
la precariedad laboral e identificar los colectivos más 
vulnerables 

• Impacto de los sistemas de protección sobre las 
situaciones de riesgo de exclusión social



3. Aspectos metodológicos



Medir la exclusión económica y laboral (I)
• Exclusión económica:

– Pobreza monetaria relativa
– Privación material
– Impacto del coste de la vivienda
– Ingresos subjetivos mínimos
– Protección pública

• Exclusión laboral:
– Salarios bajos
– Contratación temporal
– Inseguridad y riesgos para la salud
– Organización de los tiempos de trabajo
– Duración del desempleo
– Sociabilidad de los desempleados/as
– Prestaciones por desempleo



Medir la exclusión económica y laboral (II)

 Pobreza moderada Pobreza alta Pobreza severa 
Composición del hogar: 60% de la mediana 40% de la mediana 25% de la media 
1 adulto 6.860 € anuales 4.573 € anuales 3.219 € anuales 
2 adultos  10.229 6.860 4.829 
2 adultos y un menor  12.348 8.234 5.794 
1 adulto y un menor 8.918 5.945 4.185 
 
Nota: Unidades de consumo según la Escala de la OCDE modificada 
Fuente: Elaboración CIIMU según datos de la ECV_2006, INE 



• Encuesta de Condiciones de Vida (ECV_2005 y 2006) 
INE/European Statistics on Income and Living Conditions, 
Eurostat

• Encuesta de Población Activa (EPA_2007), INE
• Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT_2006), 

MTAS
• Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE 1994-

2001), INE
• Clases sociales y estructura social (2006), CIS

Principales fuentes de datos cuantitativos



4. Principales resultados
4.1 La exclusión en contexto



Exclusión económica y laboral en contexto

• La exclusión se define en relación a la sociedad o 
grupo de referencia

• El contexto de referencia se ha diversificado. Para 
conocer la situación de España se  analizan los 
indicadores de exclusión económica y laboral 
respecto a:
– Países de la Unión Europea (UE-15)
– Comunidades Autónomas



Exclusión económica y laboral en contexto: UE

En el contexto europeo, España se encuentra en 
situación de desventaja en términos de exclusión 
económica y laboral

  Exclusión económica  Exclusión laboral 
  Pobreza 

moderada 
Pobreza  

alta  Desempleo Contratación 
temporal 

España  19,9% 8,8%  8,3% 31,7% 
UE-15  16 5  7 14,8 
 

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos de ECV_2006, INE y Labour Force Survey_2007, Eurostat.



Exclusión económica: CCAA
• Existe una variabilidad alta de las situaciones económicas 

entre CCAA

• Se utiliza el umbral de pobreza autonómico con objeto de 
acercar el indicador de pobreza a la capacidad financiera 
real de los hogares 

necesarios para llegar a fin de mes
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco
Cataluña
Islas Baleares
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Galicia
Andalucía
Extremadura
Fuente: elaboración CIIMU a partir de los datos de ECV_2006

ingresos equivalentes

9.214 €

13.794 €

1.744 €

2.232 €

13.399 €

14.389 €

13.307 €

15.234 €

11.350 €

7.927 €

Mediana Ingresos medios 

2.231 €

1.945 €

2.180 €

1.940 €

1.983 €
1.847 €

1.599 €

10.422 €



Tasas de pobreza en las CCAA utilizando el umbral autonómico



4. Principales resultados
4.2 La inmigración como nueva fractura social



Exclusión económica de los/as inmigrantes
• La tasa de pobreza moderada de las 

personas de origen extranjero 
extracomunitario es sensiblemente superior a 
las nacidas en España (25% y 19% 
respectivamente)

• La tasa de pobreza alta de las personas 
extranjeras de origen extracomunitario dobla a 
la de las personas nacidas en España (13% y 
6,8%) y la tasa de pobreza severa es el 
triple (9,6% y 3,2% respectivamente)



 Dificultades económicas de los hogares según procedencia
España 2006
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*Resto del mundo no incluye la Europa de los 25



Exclusión económica de los/as inmigrantes

• La mitad de los menores de 16 años de padres 
extranjeros de origen extracomunitario viven en 
hogares pobres

• La brecha entre los niños/as autóctonos y los de 
padres inmigrantes se acusa más en los 
segmentos de pobreza más intensa
– Riesgo de pobreza alta entre los autóctonos es de 8,4% 

y entre los extranjeros del 32%
– Riesgo de pobreza severa entre los autóctonos es de 

4% y entre los extranjeros del 28%



Tasa de pobreza de los niños menores de 16 años, 
según procedencia de los padres. España 2006
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Exclusión laboral de los/as inmigrantes

• La mediana del salario de las personas 
inmigrantes es sensiblemente inferior a la 
de los autóctonos
– La mediana del salario de los varones de origen inmigrante 

es un 21% inferior al de los varones autóctonos. La de las 
mujeres de origen inmigrante un 18% inferior a las 
autóctonas.

• Existe una mayor proporción de 
personas inmigrantes en los empleos 
temporales



4. Principales resultados
4.3. Exclusión económica y ciclo vital



Exclusión económica y ciclo vital

• Las coordenadas de la exclusión social vienen 
determinadas en gran medida por nuevas 
lógicas de distribución de los riesgos a lo largo 
del ciclo vital
– Dificultades de inserción laboral
– Costes de acceso a la vivienda
– Incremento del divorcio  y la monoparentalidad
– Creciente longevidad
– Mayor esperanza de vida de las mujeres



Umbrales de pobreza y ciclo vital

• Las tasas de pobreza moderada
(ingresos equivalentes del hogar menores 
de 6.860 €) se concentran en los dos 
extremos del ciclo vital

• La pobreza severa (ingresos equivalentes 
del hogar menores de 3.219 €) afecta 
especialmente a los menores de 16 años. 



Pobreza monetaria y ciclo vital

Tasas de pobreza (moderada, alta y severa) según grupos de edad 
España, 2006
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Exclusión económica y ciclo vital: infancia

• En la infancia, los factores que inciden de 
forma más clara sobre el riesgo de 
exclusión económica son:
– El grado de vinculación de los progenitores al 

mercado de trabajo 
– La composición del hogar
– El ciclo familiar



Exclusión económica y ciclo vital: infancia

• El salario familiar que aporta un sustentador 
único ha dejado de ser garantía de bienestar 
económico
– El 34% de los menores que viven en hogares 

donde sólo trabaja uno de los progenitores son 
pobres

– En los hogares monoparentales simples el 30% de 
los menores son pobres cuando la madre trabaja y 
un 62% cuando la madre no trabaja



 Porcentaje de pobreza moderada y alta de los niños de 0 a 15 años, según situación laboral de los 
progenitores. España 2006
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos ECV_2006, INE

Nota: Por falta de casos en la muestra de hogares monoparentales encabezadas por un hombre, sólo incluimos los hogares monoparentales encabezados por la madre de los 
menores de refrencia. 



Exclusión económica y ciclo familiar

• El riesgo de sufrir exclusión económica es 
significativamente más alto en parejas 
jóvenes con hijos/as



Proporción de hogares que tienen menos ingresos de los que necesitan para llegar 
a fin de mes según edad de la persona principal y número de hijos/as. España 2006
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Las tasas de pobreza se elevan de forma considerable, especialmente entre 
los grupos de edad más jóvenes, cuando se descuentan de la renta del hogar 
los costes de la vivienda (hipoteca o alquiler)

 Tasas de pobreza (60% mediana) antes y después de descontar los costes 
de la vivienda según grupos de edad. España 2006
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos de ECV_2005, INE, y Encuesta Financiera de las Familias_ 2002, Banco de España.

Nota: La pobreza después de descontar de la renta los costes de la vivienda se han calculado utilizando los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF_2002) del 
Banco de España. Para ello se han imputado las cuotas anuales de las hipotecas según los grupos de edad, el nivel de renta y los años que hace que adquirió la vivienda. 



Exclusión económica y ciclo vital: ancianidad

• La pobreza moderada afecta al 31% de las 
personas mayores de 65 años y se distribuye de 
forma desigual en función de la composición del 
hogar y el sexo
– Ser mujer y vivir sola eleva de forma considerable el 

riesgo de pobreza entre las personas mayores (el 
52% son pobres)

• La pobreza alta afecta al 7,4% de las personas 
mayores y se distribuye de manera uniforme 
entre diferentes tipos de hogar
– El 9,2% de las mujeres ancianas que viven solas 

están en riesgo de pobreza alta. 



Exclusión económica y ciclo vital: jóvenes

• La dependencia de los/as jóvenes del hogar 
familiar de origen explica en buena medida las 
reducidas tasas de pobreza de este colectivo
– Las personas de 26 a 35 años presentan las tasas 

de pobreza más bajas respecto a otros grupos de 
edad (12%)

• Si los/as jóvenes se emanciparan siguiendo el 
modelo tradicional de una pareja con un solo 
sustentador, siete de cada diez jóvenes que 
siguen viviendo con sus padres serían pobres



 Simulación de las tasas de pobreza (antes y después de incluir los costes de la vivienda) de las 
personas de 26 a 35 años que viven con sus padres si se emancipasen 

y según el tipo de hogar que formasen. España 2005
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos de ECV_2006, INE



4. Principales resultados
4.4. Exclusión laboral y ciclo vital



Exclusión laboral y ciclo vital

• Durante el ciclo de expansión económica, 
España ha vivido un crecimiento de la 
población que participa en el mercado de 
trabajo
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 Porcentaje de hogares activos(a), según número de personas que trabajan. España 1994 y 2006

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos de PHOGUE 1994 y ECV_2006 (INE)
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Exclusión laboral y ciclo vital
• La precariedad de las condiciones de trabajo y los 

salarios bajos provocan que la pobreza no se asocie 
solo a la inactividad sino que afecte cada vez más a la 
población trabajadora

• La existencia de un solo empleo en el hogar 
(especialmente cuando el empleo es temporal) se 
asocia a riesgos altos de pobreza

– El 20% de los hogares donde sólo trabaja una persona son 
pobres

– El 30% de los hogares donde sólo trabaja una persona con 
un contrato temporal son pobres



Tasa de pobreza de los hogares según
vinculación con el mercado de trabajo. España 2006

Hogares inactivos (a)  40%
  

Hogares activos (b)  
No trabaja nadie 50
Trabaja 1 persona 20
Trabajan 2 personas 7,7
Trabajan 3 o más personas 5,0

Hogares precarios (c)

Trabaja 1 persona 30
Trabajan 2 o más personas 11

NOTA: a) Hogares inactivos: ninguna persona trabaja o está buscando trabajo.
b) Hogares activos: en el hogar hay, como mínimo, una persona que trabaja o busca empleo.
c) Hogares precarios: al menos una persona trabaja. Todas las personas que trabajan lo hacen con contrato temporal.

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos de ECV_2006.



Exclusión laboral y ciclo vital: calidad del empleo

• La capacidad adquisitiva de los salarios es un 
determinante de primer orden del nivel de vida 
de los trabajadores/as

• Se consideran empleos de baja remuneración 
aquellos con salarios que se sitúan por debajo 
del 66% de la media de salario en España 
– En igualdad de condiciones, los jóvenes, las 

mujeres, y en general las personas con contrato 
temporal, tienen mayor probabilidad de tener un 
trabajo de baja remuneración.



Probabilidad de tener un empleo de baja remuneración
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• Con el crecimiento del empleo temporal entre 
estos colectivos, el trabajo ha perdido su 
función de garante de seguridad y bienestar 
material

• La contratación temporal se concentra en 
edades de incorporación al mercado de trabajo

• Un nivel educativo universitario ya no es 
garantía de seguridad en el empleo para los 
más jóvenes

Exclusión laboral y ciclo vital: calidad del empleo



 Tasas de temporalidad, según nivel de estudios y grupos de edad. España 2006
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Exclusión laboral y ciclo vital: desempleo

• La tasa de pobreza de los hogares donde viven 
personas desempleadas es del 30%

• La convivencia de la mayoría de los/as 
desempleados con otras personas puede:
– Amortiguar las implicaciones del desempleo en 

términos de reducción de rentas 
• La tasa de pobreza de los desempleados que conviven 

con alguien que trabaja es del 21%
– Elevar el riesgo de pobreza en el caso de convivir 

con personas dependientes
• la tasa de pobreza de los desempleados alcanza el 44%

cuando hay hijos/as menores en el hogar



Riesgos de pobreza según características del hogar de la persona desempleada
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Exclusión laboral y ciclo vital: desempleo

• El desempleo además de la exclusión 
económica puede estar asociado a otros tipos 
de exclusión, como es la pérdida de una red 
social de apoyo

• La dificultad de acceso a recursos económicos 
y de capital social puede intensificar los 
procesos de exclusión



En cuántas personas podría confiar:
para que le atendiera en caso de enfermar

No sabe 4,2% 4,1%
Ninguna 1,5 2,1
de 1 a 3 47 50
de 4 a 10 40 38
Más de 10 6 4,9
Total 100%

para hablar en caso de tener un problema
No sabe 4,9% 6,2%
Ninguna 1,8 2,3
de 1 a 3 43 44
de 4 a 10 43 41
Más de 10 6,4 6,0
Total 100%

para que le prestara una suma importante de dinero
No sabe 12% 16%
Ninguna 15 20
de 1 a 3 52 45
de 4 a 10 19 17
Más de 10 1,3 1,0
Total 100%

para que le ayudara a encontrar empleo
No sabe 17% 19%
Ninguna 9,0 16
de 1 a 3 30 30
de 4 a 10 35 29
Más de 10 7,4 4,1
Total 100%

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos de Estudio 2.634 CIS, 2006.

 Redes personales para conseguir apoyo

Desempleado/aOcupado/a

27% 36%

26% 35%



5. Impacto de la protección social



Impacto de la protección social y ciclo vital

• El modelo de bienestar español, en 
comparación con otros países, tiene una baja 
intensidad protectora para las personas 
mayores de 65 años y muy baja para los 
menores de edad
– Ha logrado proteger a las personas mayores de las 

formas más severas de pobreza, pero no de la 
pobreza moderada

– Adolece de déficits importantes en la protección de 
los menores, lo que explica en buena medida la 
persistencia de niveles elevados de pobreza alta y 
severa
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Impacto de la protección social y ciclo vital
• La incidencia de precariedad económica o laboral 

entre diversos colectivos depende en buena medida 
de decisiones políticas

• El esfuerzo presupuestario de los programas 
dedicados a reducir la vulnerabilidad de las personas 
menores y mayores de 65 años varia de forma 
considerable entre los países de la UE
– Los sistemas de bienestar de los países escandinavos, 

Francia, Holanda y Alemania realizan un esfuerzo 
considerable para reducir la pobreza infantil y la de los 
ancianos

– El sistema de bienestar de los países del Sur de Europa se 
caracteriza por sus inversiones exiguas en combatir la 
pobreza en los dos grupos, especialmente la infantil



Reducción de la tasa de pobreza después de transferencias sociales en menores de 16 y personas 
de 65 y más años en los países europeos (en variaciones porcentuales). 1999/ 2006
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Impacto de la protección social y ciclo vital

• España es el único país en el que empeora la 
capacidad de reducir la pobreza infantil y la 
pobreza de las personas ancianas en los 
últimos años

• En cambio, el gobierno de Blair, con el 
objetivo de erradicar la pobreza infantil en el 
Reino Unido en una generación, demuestra la 
importancia de las iniciativas políticas en la 
reducción de la pobreza de determinados 
colectivos



6. Conclusiones



CONCLUSIONES

- Existen nuevas caras de la exclusión: inmigrantes, niños

- Los perfiles “clásicos” de exclusión se mantienen: personas mayores, hogares 
monoparentales, ... Aunque las formas de pobreza más extrema se han atenuado en 
estos colectivos

Nuevas caras 
de la exclusión

Infancia y 
juventud

Protección 
social

Inmigración

- Las personas extranjeras tienen situaciones de mayor vulnerabilidad, lo que significa 
que existe un riesgo de fractura social

- Los niños de hogares inmigrantes tienen mayor riesgo de pobreza, lo que puede 
afectar negativamente a sus oportunidades vitales

- La pobreza en la infancia tiene efectos acumulativos a lo largo del ciclo de vida, así
que la pobreza infantil no tiene sólo un efecto individual, sino social.

- La emancipación tardía de los jóvenes en España justifica sus bajas tasas de 
pobreza, pero son los más afectados por los bajos salarios, desempleo e 
inestabilidad laboral

- El sistema de bienestar español ha conseguido proteger a las generaciones de 
personas mayores del riesgo de experimentar las formas más severas de pobreza.

- Sin embargo, adolece de déficits importantes en la protección social de los menores. 
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Inclusión Social

Informe de la Inclusión Social 
en España 2008



Porcentaje de pobreza (moderada y alta) de las personas de más de 65 años según tipo de 
hogar. España 2006
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