AVANCE DE DATOS DEL VIII INFORME FOESSA
Cáritas Española ha ofrecido un avance de datos del VIII Informe FOESSA.
De manera sintética, las conclusiones del informe señalan lo siguiente:
– 10 años después del comienzo de la crisis económica, y 4 años después de su punto
de inflexión, hemos recuperado los niveles previos a la crisis en el caso de la
integración plena, pero no en los de la exclusión.
– En 2018 los niveles de integración social han alcanzado una clara mejoría,
alcanzando cifras superiores al 48% e igualando la situación en 2007.
– En el otro extremo, 8,6 millones de personas se encuentran en el espacio de la
exclusión social, 1.2 millones más que en 2007. Se registra un incremento de la
exclusión global de un 12% respecto al inicio del ciclo y de un 40% en la
exclusión social severa, en la que se encuentran 4.1 millones de personas que
viven en 1.5 millones de hogares. Esta es la factura en términos de exclusión social
que nuestra sociedad ha pagado tras una crisis de 6 años y otros 4 de recuperación.
– La mitad de la población disfruta de integración plena y no se encuentra afectada por
ningún rasgo de vulnerabilidad. La integración plena ha aumentado del 34% al 48%,
lo que significa una mejora del 42%.
– La exclusión social se ha reducido en los últimos 5 años, del 25% al 18% de la
población, lo que supone un descenso y mejora de los niveles de exclusión social del
27%. Sin embargo, en el tramo de la exclusión severa dicha mejora se queda en un
19% y pasa del 11% en 2013 al 9% en 2018.
– Podría hablarse de una recuperación a dos velocidades, que provoca un mayor
distanciamiento entre los que viven una participación social integrada y quienes
transitan por los espacios más alejados de la exclusión.
– Se detecta una tendencia a que las personas en situación de integración precaria
tienden a concentrarse en la frontera con la exclusión moderada. El 13% de la
población (6 millones de personas) que se encuentra dentro del tramo de integración
social se encontraría, sin embargo, en una posición de gran debilidad, viviendo tan
al día que un ligero empeoramiento de la situación socioeconómica haría que sus
posibilidades de transitar hacia situaciones de exclusión sean muy elevadas.
– El balance general de esta década es que nuestra sociedad muestra un espacio de
integración con bases más débiles y con una exclusión severa que se enquista
en la estructura social.
Otras constataciones
El avance de datos de la encuesta FOESSA indica también que:
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– La población en exclusión social en este período ha sufrido un empeoramiento en
cinco de las ocho dimensiones, concretamente en las relativas a capacidad de
consumo, vivienda, participación política, salud y aislamiento social.
– Una de cada cinco personas en exclusión está afectada simultáneamente por la
exclusión del empleo, la vivienda y la salud, una de cada tres si hablamos de personas
en situación de exclusión severa.
– El empleo no asegura la integración social. La precariedad del mismo, en términos
sobre todo de temporalidad y bajos salarios, nos está conduciendo a un escenario en el
que disponer de un empleo ya no es sinónimo de integración. La mitad de las familias
en las que hay un empleo no disfrutan de una situación de integración plena, lo que
evidencia una calidad del empleo que no permite cubrir las necesidades de los
hogares.
– La incidencia en personas en situación de exclusión que, aun contando con empleo,
atraviesa por dificultades en otras dimensiones es muy superior a la de la población
global, llegando al 54% en el caso de la vivienda, al 50% en el de la salud, y al 24% en
la dimensión del consumo. Uno de los fenómenos sociales que más explica esta
situación, es la vivencia de los “trabajadores pobres”.
– La situación de exclusión en la dimensión de vivienda se reduce un 19% con respecto
a los datos de 2013, alcanzando a un 24% de la población, cifra similar a la registrada
en el periodo anterior a la crisis. 6 de cada 10 personas en exclusión se encuentran
afectadas en la dimensión de la vivienda, lo que nos debería llevar a cuestionarnos la
inexistencia de una política suficiente de vivienda pública en sus diferentes
modalidades tratando de evitar errores pasados y de buscar alternativas incluyentes en
un ámbito tan elemental como es el residencial.
– Conviene insistir en el importante papel que están desempeñando familias y
redes de apoyo en el sustento que están brindando a los que viven situaciones más
críticas y en la importancia de establecer estrategias institucionales más amplias que
reduzcan la posible erosión en las relaciones familiares y sociales que las dinámicas de
exclusión puedan producir.
La evolución hacia una sociedad desligada
Raúl Flores alertó del riesgo de que “se estén debilitando los vínculos de nuestro
modelo social, ya que las diferencias que existen en las condiciones de vida entre
diferentes capas y colectivos sociales están tensando los ligamentos que nos
mantienen unidos como sociedad. Se crean situaciones de competencia por el empleo
entre unas edades y otras, por la protección social que reciben aquellos que están
jubilados y los que están desempleados, por las ayudas a la crianza de las que se
benefician unas y otras familias”.
“En la evolución de nuestro marco social –explicó— estamos construyendo una
sociedad desligada, que destruye con cada vez mayor intensidad los vínculos o
ligamentos por los que nos sentimos miembros, con derechos y deberes, de nuestra
sociedad”.
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¿Cuáles son los retos que tenemos como sociedad?
En el informe, se apuntan como retos a abordar en el corto y medio plazo los
siguientes:
1. La igualdad entre hombres y mujeres. La brecha de sexo repunta en el espacio de
la exclusión. En 2018 encontramos situaciones de exclusión en el 16% de los hogares
donde la figura del sustentador principal es masculina, mientras que ese porcentaje
asciende hasta el 20% cuando la sustentadora principal es una mujer, una brecha del
25% que duplica la brecha que existía en 2013.
2. La integración social y económica de los más jóvenes. Los hogares con menores
y jóvenes sufren mayores niveles de exclusión social. En la actualidad el 23% de los
menores de edad se encuentran en hogares en situación de exclusión social, cifras
superiores a las de antes de la crisis (18%). La misma dinámica se repite entre los
menores de 30 años donde un 23% están en situación de exclusión, frente al 14% en
2007.
3. La inserción laboral de los adultos mayores. Los adultos mayores que se
desconectan de la recuperación también son protagonistas negativos, en concreto el
grupo de entre 45 y 64 años, que ha pasado de un nivel de exclusión del 13.1% en
2007 al 18.4% actual. Son un colectivo prioritario para las políticas públicas de empleo
e inclusión social.
4. La protección de las familias más débiles. Las familias numerosas y
monoparentales reflejan una vulnerabilidad especial. El riesgo de exclusión social se
multiplica por 1.9 entre las familias con o 3 o más hijos y por 1.6 en aquellas familias
con un solo progenitor. Su presencia en el espacio de la exclusión es tan preocupante
como la falta de políticas de apoyo suficiente a la familia.
5. La convivencia e integración para todas las personas. La situación de desventaja
de la población extranjera se hace crónica. El riesgo de exclusión social se multiplica
por 2.6 entre la población extracomunitaria, afectada el 47% de exclusión social y el
26% de exclusión social severa.
6. La respuesta de las políticas sociales. Asistimos a una protección social
insuficiente, pero ahora en época de bonanza económica. La reducción de la tasa de
cobertura ha pasado del 74% en 2008 al 56% actual. A ello se añada la reducción de
las cuantías de la prestación por desempleo, así como la reciente reducción de las
diferentes prestaciones monetarias en relación al PIB per cápita. Destaca la tímida
evolución de los perceptores del sistema de rentas mínimas, que, de continuar con la
evolución actual, tardaría 50 años en proteger al millón y medio de hogares en
exclusión social severa.
La coyuntura de bonanza económica constituye una oportunidad para generar los
apoyos necesarios a quiénes a día de hoy se encuentran peor, como son, con toda
claridad, los grupos descritos, que deberían tener prioridad desde las políticas sociales
del momento.
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