
 

 
 
 

Acción socioeducativa con 
minorías y colectivos vulnerables. 
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I. ANÁLISIS DE LA  ESTRUCTURA DEL INFORME FOESSA 

 

El VII Informe FOESSA aborda en mayor profundidad las consecuencias de un modelo 

social, aquel que fue revelado en el anterior informe y que requiere de una perspectiva 

estructural (no solo económica, social o ni siquiera cultural), de una mirada amplia que 

nos permita desmenuzar nuestro proyecto social actual, las fragilidades que éste 

encierra y las oportunidades de un nuevo modelo social que pueda hacer frente a estas 

situaciones. 

Con este informe se busca conocer y transformar esta realidad hacia una sociedad más 

justa y accesible para todas las personas. 

  

Las ideas claves expuestas en este informe son las siguientes: 

 

1. El desarrollo social y de las personas no el crecimiento económico: 

El desarrollo se construye dando prioridad a la vida digna de todos, pero las cifras 

actuales de desigualdad, pobreza, privación material y exclusión social están 

configurando un devenir social que excluye a muchos. Por lo que hay que tener en 

cuenta los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión  social y privación material. 

Además, hay que evaluar la acción política y el impacto que sufren estos indicadores. 

 

2. Afrontar las consecuencias estructurales de la pobreza: 

La pobreza y la exclusión social son fenómenos estructurales y no se deben 

exclusivamente a la crisis aunque con esta se hayan acentuado sus consecuencias, sino 

que nos acompañaban incluso en épocas de crecimiento económico. 

El carácter estructural requiere por tanto la puesta en marcha de políticas redistributivas 

concretas como la protección social en estándares básicos, es decir, una garantía de 

mínimos y la protección social desde el fortalecimiento de los servicios sociales públicos 

facilitando la promoción y el empoderamiento de las personas, para que no quede 

reducida a la gestión de las prestaciones económicas. 
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3. Una sociedad que apuesta firmemente por el bien común 

 Es necesario construir una sociedad basada en derechos universales y no en 

privilegios individuales y además, hay que priorizar a aquellos que están en una 

situación de mayor vulnerabilidad, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. 

 Por lo tanto hay que tener en cuenta que el gasto social, no hay que considerarlo 

como tal sino como “inversión social”. 

En definitiva, lo que se busca es ampliar las políticas públicas y que estas incluyan a 

aquellas personas que se encuentran al margen de la sociedad. 

 Esto no es posible sin el fortalecimiento de los valores cívicos de la sociedad civil, capaz 

de construir y reivindicar unas instituciones verdaderamente éticas y democráticas, que 

se hagan cargo de los más vulnerables como prioridad para construir un verdadero 

desarrollo desde el bien común. 

 

 II. TÉRMINOS 

 

1. Tasa de pobreza relativa  

 La pobreza relativa se establece como el porcentaje de hogares que vive por 

debajo del umbral de pobreza. Desde esta perspectiva, se considera que una persona 

es pobre cuando se encuentra en una situación de desventaja económica con respecto 

al resto de personas de su entorno. Históricamente, se ha entendido la pobreza en 

términos económicos. Recientemente, la Unión Europea ha creado el indicador AROPE, 

que supone una ampliación de la dimensión económica, abordando otros aspectos. 

 

2. Indicador y tasa AROPE  

 Ante el elevado número de personas en la UE en riesgo de pobreza y exclusión 

social, el 17 de junio de 2010 el Consejo Europeo aprobó para la siguiente década la 

estrategia de crecimiento de la UE: Europa 2020. El objetivo es conseguir que la UE 

posea una economía inteligente, sostenible e integradora. En esta nueva estrategia, la 

propia UE propone ampliar el indicador de pobreza relativa utilizando el indicador 

AROPE21, que engloba al grupo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 

Este nuevo indicador agregado agrupa tres dimensiones: 
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• Población bajo el umbral de la pobreza relativa: aquella que vive en hogares con 

una renta inferior al 60% de la renta mediana equivalente (después de las 

transferencias sociales). 

 

• Privación material severa: afecta a aquellas personas que viven en condiciones 

de falta de acceso a determinados recursos.  

Viven en hogares que no pueden permitirse al menos 4 de los 9 ítems 

seleccionados a nivel europeo: 

- Pagar el alquiler o una letra. 

- Mantener la casa adecuadamente caliente. 

- Afrontar gastos imprevistos.  

- Una comida de carne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetarianos) al menos tres 

veces por semana. 

- Pagar unas vacaciones al menos una semana al año. 

- Un coche. 

- Una lavadora. 

- Un televisor en color. 

- Un teléfono (fijo o móvil). 

 

 •  Población con baja intensidad de trabajo por hogar: aquella entre 0 y 59 años 

que viven en hogares donde los adultos (entre 18 y 59 años) trabajaron menos del 20% 

de su tiempo potencial de trabajo durante el año pasado. 

 

3. Limiar de pobreza  

 La fijación de la línea o umbral de pobreza viene determinada por Eurostat 

(Oficina Estadística de la UE) en el 60% de la mediana24 de la distribución de ingresos 

por unidad de consumo. Aquellos hogares cuyos ingresos (por unidad de consumo) 

sean inferiores a la mediana fijada, se encontrarán en situación de pobreza. Se calcula 

anualmente a partir de la distribución de los ingresos del año anterior.  
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Según los últimos datos publicados por el INE, el umbral de pobreza se establece en 

8.114,2 € al año por unidad de consumo. Para calcular la tasa de pobreza severa se 

utiliza como umbral las rentas inferiores al 30% de la mediana (en ocasiones, también 

se usa el 40% o 50% de la mediana de la distribución de ingresos por unidad de 

consumo). El umbral de pobreza severa (utilizando el 30% de la renta mediana) se 

establece en 4.057,1 € al año por unidad de consumo. 

 

 

4. Unidad del consumo del hogar: 

 Las unidades de consumo dependen del tamaño del hogar y de las edades de los 

miembros que lo componen. El número de unidades de consumo del hogar se calcula 

asignando una serie de valores dependiendo si es adulto, o si es menor de 14 años 

residiendo en el hogar. 

 

5. Exclusión social:   

El indicador AROPE la denomina como aquellas situaciones de pobreza y/o exclusión 

social, pero el concepto en sí es mucho más amplio, pues no se reduce solo al tema de 

ingresos, privación o empleo. Por este motivo, la Fundación FOESSA ha creado un 

índice capaz de sintetizar las situaciones de exclusión de los hogares en función de las 

tres dimensiones: económica, político y social-relacional. 

 

6. Sustentador principal:  

Es aquella persona mayor de 16 años que aporta periódicamente la principal fuente de 

ingresos al hogar, independientemente de que sea mediante la retribución de su empleo 

o siendo titular de una prestación social. 

Si la persona que más aporta para sufragar los gastos comunes del hogar no es 

miembro del mismo, se considera sustentador principal al miembro del hogar que recibe 

las aportaciones económicas destinadas a sufragar los gastos del hogar. En ningún 

caso, el sustentador principal puede ser servicio doméstico, invitado o huésped. 

 

7. Coeficiente de Gini:  
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El coeficiente de Gini mide la desigualdad de la distribución del ingreso entre los 

individuos de una región en un periodo determinado. Al ser un coeficiente, toma valores 

entre 0 y 1, donde 0 se correspondería con una economía con equidad perfecta (todos 

los individuos tienen el mismo ingreso), siendo más desigual a medida que se va 

acercando a 1. 

 

8. Alquiler imputado:   

Se considera como tal el alquiler que sería pagado (por el hogar) por una vivienda como 

la que ocupa, si fuera inquilino de la misma. Esto afecta a aquellos hogares que son 

propietarios y a los que les han cedido el uso de la vivienda. Es importante tener en 

cuenta las diferencias que encontramos al observar la tasa de riesgo de pobreza 

teniendo en cuenta o no el alquiler imputado.  

Si tenemos en cuenta el alquiler imputado, vemos una disminución de la tasa de riesgo 

de pobreza en 1,7 puntos porcentuales, lo que implica una corrección del efecto de la 

propiedad (ya que se tiene en cuenta la vivienda), pero no una mejora en las condiciones 

de vida de la población en riesgo de pobreza. 

 

9. Renda per cápita  

 Indicador usado para estimar la riqueza económica de un país. Es la relación 

entre el Producto Interior Bruto (PIB) y el número de habitantes de un país. Muestra 

cuánto contribuye la producción individual al crecimiento económico de un país. 

 

10. Tasa de dependencia  

 Muestra el porcentaje de población inactiva (de edad inferior a 16 años y 

personas mayores de 65) con respecto a la población activa (edades comprendidas 

entre 16 y 65 años, estén trabajando o en búsqueda activa de empleo). Al ser una 

relación entre las personas que se encuentran en edad de trabajar y aquellas que no, 

es importante tener en cuenta que la tasa de dependencia sea baja, ya que supone una 

mayor sostenibilidad del Estado de bienestar al haber una mayor proporción de 

población joven que mayores. 

 

11. Tasa de paro  



 

 

7 

 

 La tasa de paro muestra el porcentaje de población que se encuentra en 

situación de desempleo sobre el total de la población activa. Por parados se entiende a 

aquellas personas entre 16 y 64 años que durante la semana de referencia para la 

realización de la Encuesta de Población Activa han estado sin trabajo, disponibles para 

trabajar y buscando activamente empleo. La EPA también considera parados a las 

personas que ya han encontrado un trabajo, pero que aún no se han incorporado al 

mismo. Además podemos diferenciar entre: 

• Parados de larga duración. Personas que se encuentran en situación de 

desempleo desde hace uno o más años. 

• Parados de muy larga duración. Personas que se encuentran en situación de 

desempleo desde hace dos o más años. Están incluidos dentro de los parados 

de larga duración. 

En España existen únicamente dos estadísticas que permiten medir el paro: son la 

Encuesta de Población Activa (EPA) y el paro registrado en las oficinas públicas de 

empleo pertenecientes a los Servicios Públicos de Empleo 

 Las discrepancias en las cifras de paro de la EPA y el paro registrado se deben a 

importantes diferencias, tanto metodológicas como conceptuales y de los colectivos 

considerados 

 

12. Tasa de actividad 

 Es la relación entre la población activa (aquella que comprende a las personas 

ocupadas o en búsqueda activa de empleo) con respecto al total de población. 
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