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Contextualización sociopolítica: 

La pobreza y la exclusión en la crisis, un reto estructural.
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La desigualdad social implica que los diferentes
grupos en la sociedad no tienen la misma
condición o estatus social. 
El concepto está estrechamente vinculado a la
exclusión social que limita a las personas a la
hora de participar plena y equitativamente en
la sociedad.
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La exclusión social es multidimensional: abarca
la pobreza de ingresos, el desempleo, el acceso
a la educación, a la información, a los servicios
de guardería y de salud, las condiciones de vida,
así como la participación social. Y sus causas
pueden ser a nivel supranacional, estatal, local,
familiar o individual.
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Referida al ámbito laboral, la exclusión del
mercado de trabajo bajo la forma de desempleo
o, también, de ocupación en empleos
marginales, tiene un impacto directo sobre las
desigualdades de ingresos.
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En cinco años el total de desocupados aumentó
en casi cuatro millones de personas, situándose
el paro en cifras muy próximas a los 6 millones.
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El paro de larga duración se sitúa en el 52,4% del total de personas desempleadas, siendo
especialmente elevado en los colectivos de mayor edad y menor nivel de formación. De ellos,
los que llevan más de tres años sin trabajo superan, el millón de personas. 
Este colectivo ha agotado toda prestación, viven de subsidios y tienen cada vez menos recursos
para llegar a fin de mes. Dramática situación es la de aquellos hogares en los que todos sus
miembros activos están parados y que se sitúan en 1.833.700.*

*Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012)
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En relación al EMPLEO:
Entre 2008 y 2011 se producen unos primeros ejercicios durante los que los sectores,
segmentos y ocupaciones con peores niveles de renta son los que experimentan una mayor
destrucción de empleo. A partir de 2010, la intensidad de la crisis extiende el desempleo a
categorías y colectivos mejor remunerados.
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En relación al EMPLEO:
Las consecuencias de la crisis, medidas por la pérdida de rentas se dejan ver, sobre todo, en los
grupos de rentas inferiores. Concretamente, la renta del 20% de la población con mayores
ingresos en España habría pasado de ser, en 2007, 5,3 veces superior a la renta del 20% de la
población con ingresos más bajos, a ser 6,8 veces superior en 2011.

Entramos en una etapa donde hay menos trabajo y el que existe está peor retribuido.
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El empleo es condición sine qua non para tener oportunidades en la vida, pero cada día es más
evidente que los requisitos para acceder a un empleo de calidad son cada vez mayores, hasta el
punto de que estar hoy ocupado no es garantía de que puedas disfrutar de una existencia libre
de carencias.

Capas cada vez más amplias de la población activa dependen de empleos que no generan
ingresos suficientes para escapar de una situación vulnerable.
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Los perfiles de las personas trabajadoras empobrecidas no constituyen un grupo homogénep
aunque si existe una mayor presencia de mujeres, jóvenes, personas con menores
cualificaciones profesionales y personas trabajadoras a tiempo parcial.
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La reforma laboral abarata el despido y da más
poder a las empresas en la negociación
colectiva, lo que ha hecho peder terreno a los
sueldos que se pagan en el sector privado.
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La OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos) expone que la pobreza
ha aumentando en los últimos años un 12%.
Pero si esto no fuera suficientemente grave, la
tasa de paro tiene un componente estructural,
el de larga duración, que tiende a enquistarse
en capas muy amplias de la sociedad.
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Existe un número destacado de hogares donde
la familia está sustentada por una persona
pensionista.
La crisis casi ha logrado triplicar el número de
hogares sostenidos estas personas.
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Miedo a perder el trabajo.
Miedo a perder la protección al desempleo.
Miedo a ser desahuciadas de su vivienda.
Miedo a que mueran las personas pensionistas, porque pierden la pensión que por ellas
recibían.
Miedo a que se elimine la beca de la infancia/adolescencia o que cierren los centros de
educación infantiles.
Miedo a que la asistencia sanitaria se reduzca o se encarezca y tener que optar entre comer
o medicarse.

El riesgo de exclusión social que afecta a esa población que se encuentra en circunstancias de
vulnerabilidad, por mor de la pobreza, escasa intensidad laboral y carencia material severa
cuando se mide correctamente, se ve que ha ido empeorando a lo largo de los últimos años.

E. Sotomayor expone que esta realidad tiene por consecuencia un choque emocional:


