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“Fomento de la inserción laboral de personas 
en riesgo en riesgo de exclusión social en la Comunidad de Madrid”

- Pobreza, inclusión, social, medición de la pobreza.



Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará 
gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una 
solidaridad de hecho.

Robert Schuman



La pobreza real en España afecta a cerca del 
5% de la población total, lo que supone 
unos 2,8 millones de personas, tras duplicarse 
desde 2007, pero no al 25%, ni siquiera al 11%, 
que han recogido numerosos medios de 
comunicación esta semana tras la 
publicación del informe Foessa para Cáritas.

La tasa de pobreza del 5% viene recogido en el propio estudio de la 
organización religiosa, pero no ha recabado la atención pública que sí han 
obtenido otros muchos titulares sobre el engañoso concepto de "exclusión 
social". 

http://www.libremercado.com/2014-10-30/la-pobreza-real-en-espana-afecta-a-cerca-del-5-de-la-poblacion-total-1276532143/
http://www.foessa2014.es/informe/index.php
http://www.libremercado.com/2014-10-29/juan-ramon-rallo-que-entiende-caritas-por-exclusion-social-73863/


Baja renta: se considera "umbral de la pobreza" 
la matraca de siempre, el 60% de la mediana.
Bajo consumo: quien no pueda permitirse cuatro 
de los nueve indicadores siguientes: 
Quien no pueda permitirse cuatro de los nueve 
indicadores siguientes: 1) Pagar la hipoteca, 
alquiler o letras; 2) Mantener la vivienda a 
temperatura adecuada en invierno; 3) Permitirse 
unas vacaciones de, al menos, una semana al 
año; 4) Permitirse una comida de carne, pollo o 
pescado cada dos días; 5) Capacidad para 
afrontar gastos imprevistos; 6) Disponer de 
teléfono; 7) Disponer de televisión en color; 8) 
Disponer de lavadora; 9) Disponer de coche. 
(No se citan ni la sanidad ni la educación. 
Sospechoso, ¿no?).



EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE RIESGO DE POBREZA 
Y EXCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y 
EN ESPAÑA



COMPARATIVA EN ESPAÑA



Un mundo distinto en el siglo XXI….

Las tendencias y 
los cambios 
sociales en 

Europa

Cambios en las 
políticas sociales

Cambios en la 
relación de los 

actores

El Tercer Sector 
Social en el 

nuevo contexto



Tendencias globales  

Cambio 
de era

El problema de la 
superproducción

Las crisis y riesgos 
ambientales

Crisis de nuevo cuño 
(financiero, 

desigualdades, sin 
democracia, sobre los 

estados)

Mercado planetario: 
Ajuste entre países ricos 

y pobres 
Cuestionamiento de los 
valores inspiradores de 

la democracia y del 
estado social

Si no hay protección 
social e n los países 
pobres en el largo 

plazo no la habrá en los 
ricos

El Estado de bienestar 
tal y como se concibió 

no puede seguir 
funcionando



Las tendencias sociales

Incremento de las 
desigualdades 

Envejecimiento 
de la población

Cambio en las 
estructuras 
familiares

Impacto de las 
TIC

Crecimiento de 
la pobreza



Incremento de las desigualdades  

Mejora de los estándares de vida en Europa
En la década previa a la crisis, el crecimiento de la economía y del 
empleo mejoraron en general los estándares de vida en Europa y 
muchos países destinaron más recursos a las políticas sociales

Polarización del mercado laboral
La estructura del mercado de trabajo cada vez se polariza más entre 
salarios altos y salarios bajos, lo que trae como consecuencia el 
incremento de las desigualdades y de la pobreza relativa

Mayor cualificación de los nuevos empleos
Los nuevos empleos creados durante la crisis corresponden a perfiles 
más cualificados

Un (des)protección polarizada
La recesión está reforzando la polarización en términos de 
desprotección, estructura salarial…



Europa que crece a distintos ritmos…

Figure 4.1 — Diverging unemployment rates by groups of Member States since 
2000, 15-74 age group, 2000-2011 

 

Source: Eurostat, EU LFS. 



Figure 4.4 — Net job creation (difference between the number of jobs created and 
the number of jobs lost — expressed in thousands of jobs) by wage level 

 Before the crisis  During the crisis 

SOURCE: ESDE 2011 



Envejecimiento de la población 

Invierno demográfico, (tasas de natalidad constantes en las 
dos últimas décadas) 

Aumento de las tasas de dependencias (% de población 
que trabaja vs % que no trabaja: con más personas 
dependientes y menos trabajadores será difícil sostener las 
políticas sociales: racionalización del gasto

Jubilación de la generación baby boom trae consigo el 
decrecimiento de la población activa

Incremento de esperanza de vida 1/5 años: el aumento de 
la esperanza de vida plantea una incógnita respecto a los 
años de vida saludable



Resolver el desequilibrio 
demográfico y laboral

Desequilibrio 
demográfico 

y laboral

Baja natalidad  + alta 
esperanza de vida: 

invierno demográfico

Jubilación de la 
generación del Baby

boom + rápida reducción 
de población activa

Incorporación tardía + 
salida temprana del 
mercado de trabajo

Baja edad de jubilación 
real (presión creciente en 

sistemas de SS) Baja natalidad + falta de 
un equilibrio ‘work life’

Necesidad de 40 millones 
de inmigrantes para 

responder a demanda 
del mercado de trabajo

Ambivalencia hacia la 
inmigración de países 

terceros para resolver los 
retos demográficos



Ratio de dependencia 2010-2050 
(UE-27 y para el mundo)



Cambio en las estructuras 
familiares (1)

Decrecen los matrimonios progresivamente

Crecen los divorcios, (se han duplicado)

El número de familias recompuestas crece intensamente)

1/3 de los niños nacen en familias monoparentales

Se reduce el papel de las mujeres como cuidadoras de sus familiares mayores y 
dependientes y decrece el papel del hombre como sustentador familiar y el 

modelo en el que se ha basado



Cambio en las estructuras 
familiares (2)

Cambios en profundidad que afrontan los hogares

• Sobrecarga económica y de responsabilidad 
(caída de los salarios reales en la inmensa 
mayoría de los hogares) 

• Carga de los cuidados (como consecuencia del 
envejecimiento poblacional) 

• Impacto social de procesos de no emancipación 
juvenil



Impacto de las TIC 

Positivo (avances, progreso) y negativo (brecha digital, barreras 
culturales y sociales)

En 2011 el 77% de los hogares  tenía un ordenador y el 73% acceso a 
Internet

Se estima que en torno al 80% también usan las tecnologías de 
información y comunicación en el trabajo

Las TIC desarrollan nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, 
trabajo a distancia y trabajo flexible, que permite compatibilizarse 
con las necesidades personas y los compromisos familiares incluida la 
atención a los niños, personas mayores y discapacitadas

La cara negativa de las nuevas tecnologías se refleja en la ausencia 
de competencias digitales de parte de la población, exclusión 
digital, brecha educativa, dificultades de acceso y barreras en la 
vida cotidiana (transportes, gestiones…)



Crecimiento de la pobreza y 
nuevas formas de exclusión
Pérdida de la eficacia de los sistemas de protección social 
como estabilizadores automáticos:  se agravan las 
situaciones de pobreza y exclusión social y aparecen nuevas 
formas de pobreza

Reducción de la capacidad de cobertura de los servicios 
públicos y de las ayudas sociales: potenciales efectos 
negativos a medio plazo

Los problemas de la exclusión residencial y los servicios 
relacionados con la vivienda (energía y otros servicios) se 
han incrementado

Intensificación de la pobreza: 400.000 personas duermen en 
la calle en Europa, 3 millones en riesgo de perder el hogar, 
pobreza infantil y juvenil



Cambios en las políticas sociales

¿Reforma social emergente?



SANIDAD PENSIONES

EDUCACIÓN SERVICIOS SOCIALES

Los 4 pilares básicos de la 
protección social

El origen del Estado de Bienestar

Compromiso de posguerra

En un contexto de salida a la 
crisis del 29: Economía 

keynesiana

Solución de compromiso: 
combinación de una economía 

de mercado con la 
intervención de los Estados

Búsqueda de la redistribución 
de la riqueza y de la mejora 

del bienestar



Unos principios compartidos con 
distintos modelos en la práctica
 En Europa no hay un único modelo de bienestar, 

sino unos principios comúnmente compartidos con 
distintos modelos en la práctica. 

LOS PRINCIPIOS

• Garantía de  derechos personales e individuales
• Protección y amparo del Estado a las personas
• Reducción de las desigualdades por medio de 

la redistribución de la riqueza  
• Universalidad de los servicios



Los 4 modelos europeos

NÓRDICO
Dinamarca – Noruega

Islandia – Finlandia
Suecia – Holanda

CONTINENTAL
Austria – Bélgica

Alemania – Francia
Luxemburgo

ANGLOSAJÓN
Irlanda

Reino Unido

MEDITERRÁNEO
Grecia – Portugal

España - Italia



Las tres funciones básicas de los 
sistemas de bienestar

Protectora Estabilizadora Inversora



¿Cómo medir la efectividad de 
un Estado de Bienestar?

Por su eficiencia

• Si provee los 
incentivos 
necesarios para 
el mayor número 
de personas 
trabajen (alta 
tasa de empleo)

Por su equidad

• Reducción de 
las 
desigualdades y 
manteniendo los 
niveles de 
pobreza bajos



¿Qué modelo es más efectivo? 

EFICIENCIA

Elevada Baja
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Nórdico Continental
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ja Anglosajón Mediterráneo



Incapacidad del modelo del Estado de 
Bienestar para hacer frente a las nuevas 
necesidades y dar respuestas adecuadas

Demográfica
De 

sostenibilidad 
económica

De 
credibilidad

Una crisis de triple dimensión: 



Cambios de criterios en la provisión
de servicios

Promoción vs protección 
(protección-activación) 
(reparador-preparador)

Derechos condicionados 
a cumplimiento de 
obligaciones: del 

derecho subjetivo al 
apoyo

Disociación entre 
universal y gratuito

Dualización en los niveles 
de protección: los in y los 

out

De la responsabilidad 
pública a la 

corresponsabilidad

Vinculación 
prestaciones 

contraprestaciones

Apoyos puntuales en 
los momentos clave

Racionalización gasto 
– inversión social 

TENDENCIA A UN WELFARE MIX…



Cambios en la relación de los actores

Una reconfiguración de las relaciones entre 
Estado, Mercado y Sociedad Civil

No puede haber una sociedad floreciente y feliz
cuando la mayor parte de sus miembros son 
pobres y desdichados

Adam Smith



Cambios de paradigmas en los 
roles de los sectores



Relaciones asimétricas Estado -
mercado - sociedad civil



Cambios en los patrones de funcionamiento y de
interrelación entre mercado, Estado y sociedad 
civil

Fuente: World Economic 
Forum/KPMG



¿Es la Big Society el modelo
adecuado?



¿Vamos hacia modelos híbridos
a la americana?



Sociedad civil más
interconectada



El Tercer Sector Social en el nuevo contexto

Preparando las condiciones para el cambio



La adaptación de las entidades
a los cambios

De la actuación
corporativa a la actuación

cooperativa

De las alianzas y el trabajo en 
red a la cooperación

operativa

De la legitimación por
las causas a la 

legitimación por los 
resultados

De la retórica a las
evidencias

De la defensa de las
posiciones a la búsqueda

de nuevas posiciones
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