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El 93% de 
los hogares 
de las personas 
atendidas 
por Cruz Roja 
Española 
está en riesgo 
de pobreza y de 
exclusión social. 

El 65,89% 
de las personas 
está en paro y 
la mitad lleva en 
esta situación 
más de dos años. 

El 79,9% 
de los que tienen 
empleo son 
trabajadores 
pobres.
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SUMARIO

En este boletín número 7, Cruz Roja 
continúa su análisis acerca de la situación 
que viven las personas más vulnerables 
ante la crisis. Creemos que este trabajo 
de investigación es fundamental para dar 
a conocer con una perspectiva temporal, 
los principales problemas económicos, 
sociales, familiares, ambientales y 
personales que afrontan y su evolución, 
así como para facilitar la  búsqueda de 
soluciones adecuadas.

Para hacer frente al impacto de la crisis y 
dar respuesta al incremento de usuarios 
Cruz Roja, además de su intervención 
habitual, desarrolla diferentes programas 
de emergencia social como el reparto 
de alimentos, la atención a personas sin 
hogar o la cobertura de necesidades 
básicas (prestaciones económicas, 
distribución de elementos de higiene 
familiar y hogar, kits infantiles, vestuario, 
etc.) y la ayuda para evitar la pérdida de la 
vivienda habitual. 

n
ú

m
e

r
o

0
7
 s

e
p

t
i

e
m

b
r

e
 

2
0

1
3

Presentación __________________________  5

Introducción _____________________________  6

La metodología empleada _________________  7

Principales conclusiones __________________  8

1. Análisis descriptivo _____________________  10

1.1. Descripción global ___________________________  11
 ¾ ¿Cuáles son los principales problemas 

      que está afrontando el país?
 ¾ ¿Cómo perciben la situación económica propia, 

      de España y de Europa?
 ¾ ¿Cómo ven la situación laboral propia y del país?

1.2. Percepción de su situación y expectativas _______  12

1.3. Ingresos y situación ocupacional _______________  16
 ¾ Los ingresos de la población atendida
 ¾ Situación ocupacional y tasa de desempleo
 ¾ Sectores de ocupación y tipos de contratos
 ¾ Percepción sobre los despidos en el trabajo
 ¾ Tasa de desempleo
 ¾ Paro de larga duración
 ¾ Trabajadores pobres
 ¾ La economía sumergida

1.4. Vivienda____________________________________  22

 ¾ Principales problemas señalados
 ¾ ¿A qué organizaciones e instituciones recurren quienes 

      tienen problemas con la vivienda?

2. Los hogares de las personas atendidas ___  25

 ¾ Convivencia y composición de los hogares
 ¾ Situación de privación material severa
 ¾ Hogares bajo el umbral de pobreza (pobreza relativa)
 ¾ Hogares con baja intensidad de empleo
 ¾ Indicador de pobreza y exclusión social-AROPE

3. Nivel de vulnerabilidad de las personas 
participantes por programas de intervención __ 35

 ¾ Personas mayores 
 ¾ Personas inmigrantes
 ¾ Personas atendidas en el Programa de Lucha contra la Pobreza

4. Vida social y estado anímico  ___________  40 

4.1. Vida social  __________________________  41

4.2. Situación anímica  _____________________  45



Autoras:
ROMERA, Rosario. GRANÉ, Aurea
Profesoras de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Cruz Roja Española ha firmado un Convenio de colaboración con la Universidad Carlos III para colaborar 
en la elaboración de estudios estadísticos.

Apoyo a la edición:  MALGESINI REY, Graciela. GENDE FEELY, Susana

Han colaborado: AYCART, Juan; CASTELEIRO, María Dolores.

Diseño de la muestra para el CATI: RÚA, Antonio. 
CATI: MDK Mercados



boletín sobre
vulnerabilidad social
n ú m e r o 0 7  s e p t i e m b r e 2 0 1 3

7

En el momento de presentar este boletín sobre la Vulnerabilidad Social Nº7, Cruz Roja 
Española –al igual que muchas otras entidades de la iniciativa social–  afronta un reto 
muy complejo, en un contexto cambiante en el que la extensión temporal de la crisis 

socioeconómica ha originado modificaciones tanto en las  problemáticas como en el perfil de 
las personas con las que trabajamos y, también, en las estrategias con las que las organiza-
ciones sociales intentamos dar respuesta a este fenómeno. 

Los objetivos que marcaron el inicio de esta línea de investigación sobre el impacto de la cri-
sis en la población vulnerable atendida por CRE: dar a conocer a la sociedad y a los respon-
sables del diseño de políticas públicas la situación de las personas atendidas, las demandas 
sociales emergentes y los riesgos de exclusión social, sensibilizar a la sociedad y contar con 
datos contrastados que nos permitan articular nuestras propias respuestas son, en este mo-
mento, de una importancia vital para nuestra organización. 

Esta edición del boletín ofrece datos significativos acerca de  que la persistencia de pro-
blemas económicos graves, vinculada al desempleo, está ocasionando en muchas de las 
personas atendidas un deterioro familiar y social, así como en el ámbito de la salud. El 93% 
de las personas con las que trabajamos está en riesgo de pobreza o exclusión social. La 
media de ingresos mensuales está por debajo del umbral de pobreza en 100 euros y  más de 
un tercio de los hogares tiene a todos sus miembros en paro. El desempleo alcanza al 66%, 
pero tampoco las personas que tienen trabajo están lejos de la exclusión o la pobreza ya que 
el 80% son trabajadores pobres. Las dificultades para sufragar hipotecas, alquileres, gastos 
del hogar, las situaciones de privación material y la falta de cobertura y subsidios afectan a 
porcentajes muy elevados de esta población. No en vano, la problemática más recurrente en 
las familias es no llegar a fin de mes.

Como en ediciones anteriores, la encuesta, analiza también el capital social de las personas 
atendidas, cerca de 2.400.000 en el año 2012, su situación anímica y las percepciones que 
tienen acerca de su situación y la del país.

Agradecemos a quienes consultan esta publicación su interés. El impacto que nuestro tra-
bajo está adquiriendo, tanto en los medios de comunicación, como en los centros de inves-
tigación, y su utilidad en la interlocución con las administraciones públicas nos confirma el 
interés de esta apuesta por el análisis y la investigación social. Esperamos que la información 
que proporcionamos contribuya también a impulsar la coordinación entre todos los actores 
implicados para contener la precarización social creciente  e impedir la cronificación de situa-
ciones que conducen a la exclusión social y al crecimiento de la desigualdad.  

Juan Manuel Suárez del Toro Rivero
Presidente de Cruz Roja Española
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Esta nueva edición del boletín que investiga el im-
pacto de la crisis en la población vulnerable atendida 
por Cruz Roja Española se produce en un contexto 
en el que la precarización social aumenta, vincu-
lada al crecimiento continuado del desempleo. El 
porcentaje de población que se encuentra en ries-
go de pobreza y exclusión en España es de 26,8%, 
siguiendo el indicador europeo AROPE, que mide 
los hogares afectados por, al menos, una de estas 
tres condiciones: ingresos por debajo del umbral de 
pobreza, privación material severa,  y baja o nula 
intensidad de empleo. 

El desempleo sigue creciendo. De acuerdo con la 
última Encuesta de Población Activa, el paro se si-
túa en 6.202.700 personas, un 27,16% de la pobla-
ción económicamente activa en el primer trimestre 
de 2013. En un año, la cifra total de desempleados 
se ha incrementado en 563.200 personas. La tasa 
de paro masculina aumenta 1,2 puntos hasta el 
26,78%, mientras que la femenina sube 1,06 pun-
tos y se sitúa en el 27,61%. Se mantiene la compo-
sición del paro observada desde el año 2008, con 
relativamente poca distancia entre las tasas mas-
culina y femenina, pero con mayor porcentaje de 
mujeres en paro que de hombres. 

Por nacionalidad, el paro sube en 156.800 entre 
los españoles y en 80.500 entre los extranjeros. 
La tasa de paro de la población extranjera es del 
39,21%, 14,1 puntos superior a la de las personas 
de nacionalidad española (25,11%).

Introducción

1 Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Población Activa (EPA) Primer trimestre de 2013, Notas de prensa, 25 de abril de 
2013 http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0113.pdf

El número de hogares que tienen a todos sus 
miembros activos en paro se sitúa en 1.906.100. 
El número de hogares en los que todos sus miem-
bros activos están ocupados desciende en 190.400, 
hasta 8.143.900.1

Entre la población atendida por Cruz Roja, el des-
empleo llega al 65,89% de la población estimada 
como activa. En diciembre de 2011, esta tasa era 
del 64,18%.

La persistencia, extensión y cronificación del paro 
están conduciendo a un incremento de la pobreza 
y a un importante deterioro de las condiciones de 
vida de las personas atendidas. Utilizando el indica-
dor de riesgo de pobreza y exclusión social, ARO-
PE, esta situación afecta al  93% de los hogares 
analizados en esta investigación.

Las personas que no tienen ningún ingreso son el 
19%. El 15,2% de las personas atendidas reconoce 
trabajar en la economía sumergida.

La persistencia del riesgo económico genera pro-
blemas en múltiples dimensiones, como la vivien-
da, las relaciones interpersonales, la autoestima y 
la salud, tanto física como mental, aspectos todos 
ellos, analizados en este Boletín. Otro indicador im-
portante que hemos analizado desde que empeza-
mos la serie de Boletines de vulnerabilidad social, 
es la forma en la que las personas afectadas per-
ciben su situación, que ofrece, en muchos casos, 
indicios de desvinculación que pueden representar 
procesos de exclusión. 
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La metodología empleada
Este estudio se compone de cuatro partes. La primera presenta un análisis descriptivo de las principa-
les respuestas obtenidas relacionadas con sus expectativas de futuro, sus ingresos y situación ocupa-
cional, y la vivienda de todos los participantes de este nuevo Panel. En la segunda parte se estudian 
los hogares de los entrevistados, atendiendo al Indicador AROPE, utilizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y EUROSTAT. La tercera parte es una comparación de los grupos de entrevistados más 
significativos, en los escenarios diciembre 2011 y diciembre 2012, en función de sus características 
más relevantes así como de las problemáticas que declaran haber sufrido en el último año. La cuarta 
parte describe la situación anímica de las personas entrevistadas.

En diciembre 2008 Cruz Roja decidió comenzar un estudio de tipo panel para valorar la incidencia 
de la crisis en los colectivos de personas en situación de mayor vulnerabilidad. A tal efecto se diseñó 
un cuestionario para entrevistas telefónicas con 174 variables, que se ha administrado a personas 
mayores de 18 años, adscritas a  nueve programas de intervención social de Cruz Roja Española. 

En diciembre de 2012 se renovó la muestra, dando comienzo a un nuevo Panel, ajustándola a las 
nuevas características de los programas de intervención social de Cruz Roja. Esta renovación obede-
ce además a que muchas de las personas que veníamos siguiendo desde el año 2009 no pueden ya  
ser consultadas por diversos motivos entre los que se encuentran la edad, las situaciones de retorno 
o movilidad geográfica  y otras circunstancias.  La renovación de la muestra hace que disminuyan las 
comparaciones de datos con los boletines anteriores y las que se efectúan, se hacen a título orientativo. 

La Tabla 1 muestra la sucesión de boletines publicados y la muestra de población analizada. 

Tabla 1. Personas encuestadas en los Boletines de Vulnerabilidad, desde 2009

Boletín Nº Fecha Personas encuestadas (muestra representativa 
de las personas más vulnerables de CRE)

1 Mayo  2009 515
2 Octubre 2009 615
3 Julio 2010 1050
4 Diciembre 2010 1049
5 Diciembre 2011 1040
6 Diciembre 2012 (nuevo panel) 1046
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Los problemas económicos y laborales 
son los más destacados por la población 
atendida.

 ¾ La media de ingresos mensuales (511,5 euros) 
está por debajo del umbral de pobreza en 100 
euros.

 ¾ La tasa de paro se acerca al 66%.
 ¾ El 80% de las personas que tienen empleo, son 

trabajadores pobres.
 ¾ Más de la mitad de las personas desempleadas 

carecen de cobertura.
 ¾ Las personas atendidas identifican la crisis 

como responsable de su situación actual. No 
prevén mejoras a corto plazo.

Crece el número de personas que desta-
can problemas en el ámbito de la salud y 
de la vivienda.

 ¾ Aumentan los problemas para pagar hipotecas, 
alquileres, recibos del hogar, etc. Un 25% de 
las personas atendidas señala que sufre pro-
blemas serios en este ámbito. 

 ¾ Un 40% de las personas encuestadas sufre 
problemas de salud.

La familia sigue siendo el principal soporte, 
especialmente para las personas sin ingresos.

 ¾ El 60,9% de las personas atendidas vive con 
familiares.

 ¾ El 36,8% tienen menores a su cargo.
 ¾ El 12,4% convive con personas mayores.
 ¾ El principal problema de las familias es no lle-

gar a fin de mes.
 ¾ El 33% de las personas sin ingresos recurre a 

la familia para comer.
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Solidaridad primaria: se mantiene el apoyo 
emocional, pero sólo un tercio puede con-
tar con una ayuda económica importante. 

La situación anímica está marcada por un 
crecimiento de la tensión, las preocupaciones 
y la falta de ilusión. 

La actividad lúdica, deportiva, religiosa, for-
mativa y cultural de las personas encuestadas 
es prácticamente nula.

El riesgo de pobreza o exclusión social 
afecta al 93% de las personas atendidas.

 ¾ El 81,9% vive por debajo del umbral de pobreza.
 ¾ Un 32,9% vive en hogares con todos los miem-

bros en paro.
 ¾ Un 38% no puede poner la calefacción en in-

vierno.
 ¾ Un 25,4% no puede comer alimentos con pro-

teínas dos veces en semana.

El análisis de la situación de las personas 
atendidas en función de los programas a 
los que están adscritos, nos permite desta-
car lo siguiente:

 ¾ Las mujeres son mayoría entre las personas 
atendidas en el programa de Lucha contra la 
pobreza y la exclusión.

 ¾ Los problemas de salud y las dificultades para 
llegar a fin de mes, concentran las preocupacio-
nes de las personas mayores.

 ¾ El 70% de las personas inmigrantes está en 
paro de larga duración.
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Para este estudio se ha seleccionado una mues-
tra de 1.046 personas, que en diciembre de 2012 
constaban como activas en alguno de los nueve 
programas de Cruz Roja Española (Atención a 
drogodependientes, Lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, Mujeres en dificultad social, Otros 
colectivos, Afectados de SIDA, Personas con dis-
capacidad, Inmigrantes, Personas mayores, Reclu-
sos, Refugiados). 

El 67,9% de las personas entrevistadas son muje-
res, el 32,1% hombres. En los dos programas con 
más representación, el de Lucha contra la pobreza 
y la exclusión social y el de Personas mayores, más 
del 70% son mujeres. El rango de edades de los 
entrevistados va desde los 19 años hasta los 99, 
con una edad media de 53,13 años (desviación típi-
ca de 20,9 años). 

El 46,4% de las personas encuestadas son de na-
cionalidad española. Entre las 54 nacionalidades 
distintas, destaca un 11,5% de nacionalidad marro-
quí, un 7,5% boliviana, un 7,1% ecuatoriana, un 3,8% 
colombiana y un 3,2% rumana. 

Con respecto a la Vulnerabilidad Social de las per-
sonas entrevistadas, éstas están agrupadas en 
cuatro niveles, correspondientes a niveles de ries-
go moderado, alto, muy alto y extremo, siguiendo 
un indicador diseñado al efecto, que hemos venido 
utilizando desde nuestro primer Informe sobre la 
Vulnerabilidad. El indicador se obtiene de la pun-

tuación resultante de las respuestas a un amplio 
cuestionario social, que mide su situación en cinco 
ámbitos: personal, familiar, económico, social, y de 
vivienda. Con respecto al Panel anterior, en este 
Boletín Nº 7 destacamos un aumento importante 
de las personas en situación de riesgo moderado 
para el programa Personas mayores (del 30,8% en 
diciembre de 2011 al 46% en diciembre de 2012) 
y un aumento muy importante de las personas en 
situación de riesgo alto a extremo, para el progra-
ma Lucha contra la pobreza y la exclusión social 
(del 25,5% en diciembre de 2011 pasan 46,5% en 
diciembre de 2012).

Figura 1. Pirámide de edad según el sexo 
de los entrevistados

1.1 DESCRIPCIÓN GLOBAL

Gráfico 1. Región de procedencia de las personas encuestadas

Hombres                                            Mujeres

ed
ad
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Gráfico 2. Problemáticas padecidas por los entrevistados. Comparación años 2011 y 2012.

1.2 PERCEPCIÓN DE SU 
SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS
Persistencia de problemas económicos graves que está ocasionando un deterioro familiar y social 
creciente. 

El 21,9% de las personas encuestadas señala un empeoramiento en el ámbito familiar, problemática 
que en el panel anterior destacaba el 16,5%.

Otro dato preocupante es el de los problemas de salud, señalados por un 33,9% en el boletín anterior y 
por un 39,2% en esta edición. También hay que destacar un empeoramiento en el número de personas que 
señalan problemáticas asociadas a la vivienda, que ahora llega al 22,2% y antes afectaba al 19,7%.
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¿Cuáles son los 
principales problemas 
que está afrontando el 
país?

Los datos muestran que las personas vulnera-
bles, al igual que el conjunto de la población, 
podrían estar “naturalizando el desastre del 
paro”. Sólo el 40,1% (frente al 53,8% del boletín 
anterior de la población atendida por Cruz Roja con-
sidera que el desempleo es el principal problema 
que afecta actualmente al país. Según la Encuesta 
del CIS de la misma fecha, diciembre de 2012, este 
porcentaje era de un 56,8% de la población gene-
ral, mostrando una tendencia a la baja con respec-
to al año anterior) (63,8%). Como hemos visto, el 
desempleo en España tiene la tasa más elevada 
de la UE 27.

Analizando la respuesta a la pregunta sobre 
cuál es el segundo problema más importante que 
está afrontando el país, un 30,4% de las personas 
encuestadas contesta que es la situación eco-
nómica (3 puntos más que en la muestra de di-
ciembre de 2011). En el Barómetro del CIS de 2012 
se observa, en cambio, un retroceso  (en la muestra 
de diciembre 2012 lo marcaba el 13,3%, frente al 
19% de la muestra de 2011). 

¿Cómo perciben la 
situación económica 
propia, de España y 
de Europa?

La mayoría de las personas vulnerables cree 
que la situación económica general empeorará, 
pero que su situación personal no cambiará, al 
menos en los próximos 2 ó 3 meses. El 57% de 
los entrevistados piensa que su situación no cam-
biará, sólo el 21% cree que mejorará y el 13% cree 
que va a empeorar. Están por debajo del 9% los 
que dicen no saber. El gráfico 3 muestra lo que su-
cedía a este respecto hace un año, con los anterio-
res integrantes del panel. 

Sin embargo, cuando les preguntamos sobre 
cómo ven su situación en el próximo año, se 
nota una mayor negatividad, tanto para su pro-
pia situación, como para la situación económica/
financiera de su hogar. El 26% opina que su vida en 
general será mejor, pero el 33% cree que su vida se-
guirá igual (es decir, mal) y llega al 27% el porcentaje 
de quienes contestan que irá a peor. Los que dicen 
no saber se sitúan en el 14%. 

Gráfico 3. Expectativas sobre su vida 
para los próximos 2/3 meses
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Gráfico 4. Expectativas sobre su vida 
para los próximos 12 meses

Gráfico 5. Percepción sobre la situación 
económica/financiera de su hogar para los 
próximos 12 meses

El gráfico 4 muestra lo que sucedía a este respecto 
hace un año, con los anteriores integrantes del panel.

Lo mismo sucede cuando les preguntamos so-
bre el futuro de su hogar a un año vista, donde 
se observa que un 73% cree que seguirá igual 
o irá a peor. El gráfico 5 muestra lo que sucedía a 
este respecto hace un año, con los anteriores inte-
grantes del panel. 

Respecto a la percepción que tienen los encuesta-
dos sobre la situación económica/financiera de Es-
paña para los próximos 12 meses, la opinión está 
también polarizada: un 73% de los encuestados 
opina que ésta seguirá igual o que empeorará. 

Esta visión es algo diferente, más “optimista”, que la 
de la población general. Según el Barómetro del CIS 
de diciembre de 2012, la opinión general está dividi-
da de la siguiente forma: el 42,3% piensa que se-
guirá igual o mejor y el 50% cree que empeorará. 

Con respecto a la situación económico-financiera 
de Europa para los próximos 12 meses, el 53% de 
los encuestados piensa que será igual o mejor y el 
39% cree que empeorará (casi el 27% manifiesta 
no saber). En el gráfico 6 se muestran los porcen-
tajes de respuesta de las personas entrevistadas 
con respecto al futuro para el propio hogar, para 
España y para Europa. 

Gráfico 6. Percepción sobre la situación 
económica/financiera en diciembre 2012
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¿Cómo ven la situación 
laboral propia y del país?

Con respecto a su situación laboral, sólo un 17% 
cree que mejorará; un 74% piensa que no cambia-
rá o irá a peor. El gráfico 7 muestra lo que sucedía 
a este respecto hace un año, con los anteriores in-
tegrantes del panel; se aprecia el incremento entre 
quienes piensan que no habrá cambios. 

En cuanto a la situación del empleo en España en 
los próximos 12 meses, el 67% cree que irá a peor 
o seguirá igual. El gráfico 8 muestra lo que sucedía 
a este respecto hace un año, con los anteriores in-
tegrantes del panel.  

El peso negativo de la crisis sigue aumentando 
sobre la vida de la gente atendida. La situación 
de crisis económica que ha vivido España ha tenido 
un impacto negativo sobre la economía para el 60% 
de las personas entrevistadas, quienes dicen que la 
crisis ha influido bastante (20%) o mucho (40%) en 
su situación económico-financiera del último año. 
Sólo el 25% manifiesta que no ha influido nada.

Gráfico 8. Percepción sobre la situación de 
empleo en España para los próximos 12 
meses

Gráfico 7. Percepción sobre la situación 
laboral propia en los próximos 12 meses
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En diciembre de 2012 el porcentaje de ocupa-
dos sólo llega al 20,7% (20,1% asalariados, 0,6% 
autónomos). En el panel anterior, en diciembre de 
2011, eran el 25,6%. El porcentaje de desemplea-
dos es de 40,0%  aunque como veremos más ade-
lante, si se considera la población activa, la tasa 

1.3 INGRESOS Y 
SITUACIÓN OCUPACIONAL

Basándonos en los datos sobre los ingresos men-
suales (formales e informales) del 78% de los en-
trevistados que proporcionaron información sobre 
ello, la media es de 511,5 euros y la mediana es de 
450 euros. Un 19% de los encuestados afirma no 
tener ningún tipo de ingreso y un 31% sí los tiene, 
pero éstos no superan los 450 euros. Estas cifras 
son muy inferiores a las registradas por el INE en 
la Encuesta de Condiciones de Vida de 2012, don-
de los ingresos medios mensuales por persona son 
de 776,75 euros y también al umbral de pobreza: 
612,9 euros.

Gráfico 9. Comparación entre los niveles de renta 
general y de la población atendida por Cruz Roja 
(euros mensuales por persona, diciembre 2012)

de desempleo se acerca al 66%. Hay un 34,1% de 
jubilados y un 5,2% de personas que nunca han tra-
bajado. Respecto al grupo de personas jubiladas, el 
77,3% de ellas declara no contar con más ingresos 
que el de su pensión. 

Gráfico 10.  Situación ocupacional en diciembre 2012

Supone el 65,89% 
de la población en edad 
activa encuestada

Situación ocupacional y tasa de desempleo

Los ingresos de la población atendida
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Gráfico 12. Percepción sobre si peligra su puesto 
de trabajo 

Sectores de ocupación 
y tipos de contratos

En cuanto a los asalariados, el porcentaje de las 
personas empleadas en trabajo doméstico y 
cuidados llega a ser del 59% (frente al 42,2% en 
la muestra de diciembre de 2011) lo cual en par-
te responde a la composición más femenina de la 
muestra. Las características del resto de sectores 
son las siguientes: un 13,3% son agricultores y un 
10,5% son obreros no cualificados. El 76,7% de los 
ocupados no ha cambiado de trabajo en el último 
año. 

Percepción sobre los 
despidos en el trabajo

Cuando se pregunta a los asalariados si ha habi-
do despidos recientes en su trabajo, el 13,3% res-
ponde afirmativamente, siendo 10,2 la media de 
despidos. Un 10% de los asalariados ha dicho no 
saber o no querer contestar a esta pregunta. 

Aunque el panel ha sido renovado, como ya hemos 
explicado, es interesante hacer una comparación en-
tre los datos de 2011 y los de 2012. El porcentaje de 
personas ocupadas que ven peligrar poco o nada su 
puesto de trabajo pasa del 57% en el boletín anterior 
al 52,1% en el boletín actual. 

Por otra parte, el 26,3% de las personas ocupadas ve 
peligrar mucho su puesto de trabajo. Con la conside-
ración de que se trata de paneles diferentes, interesa 
destacar que el número de despidos se ha triplicado 
desde 2010. 

Gráfico 11. Tipo de contrato 
de las personas ocupadas 
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Tasa de desempleo 

Gráfico 13. Tasas de Desempleo de la población general residente en la UE-27, en la Eurozona, 
en España y en la población atendida por Cruz Roja 

Considerando una población activa del 60,7% de la población analizada, la tasa de paro resultante llega al 
65,89%.
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Situación de las personas 
desempleadas

Analizando la situación de las personas en desem-
pleo, un 23,4% recibe prestación por este concepto 
y otro 23,1% tiene algún tipo de pensión no contri-
butiva (renta mínima de inserción o renta básica, 
por discapacidad, ayuda posterior al paro y otras). 

Es importante destacar que el porcentaje de po-
blación que no recibe ayudas asciende al  53,5%. 

El 79,5% de las personas desempleadas busca 
trabajo con bastante o mucha intensidad/esfuerzo, 
aunque sólo el 11,5% ha tenido alguna oferta en 
el último mes (noviembre 2012). 

Los motivos de desempleo son varios, siendo los 
más frecuentes el fin del contrato (18,4%), el cierre 
de la empresa (9,8%), enfermedad/problemas de 
salud (6.0%) y destaca un 42,8% que afirma que 
“no hay trabajo”. 

Paro de larga duración

Con respecto al paro de larga duración, el porcen-
taje es de 51,73%.2  Un dato, todavía más alar-
mante es el de que el 50% de los desempleados 
lleva en esta situación más de dos años, supe-
rando los 4 años en un 25% de los casos.

La media de edad de las personas con desem-
pleo de dos o más años es de 40,7 años, siendo 
el 56,4% mujeres y el 76,4% de origen extranjero. 
Para este grupo de entrevistados, el número medio 
de familiares por vivienda es de 4,07, es decir que 
es presumible que tengan hijos viviendo consigo. 
En cuanto al tipo de estudios cursados por estas 
personas en situación de desempleo de larga du-
ración, únicamente un 48,3% han proporcionado 
esta información. De ellos, un 44,0% tiene estudios 
secundarios, un 31,2% estudios primarios, un 5,6% 
estudios superiores y un 19,2% declara no tener 
ningún tipo de estudios.

Gráfico 14. Tasa de paro de larga duración (mayor o igual a 12 meses).  
Personas desempleadas/os en España, UE-27 y personas atendidas/os por Cruz Roja

Fuente: Eurostat, 
Indicadores de Desarrollo 
Sostenible  y encuesta de 
CRE 

2 Se denomina “paro de larga duración” al que afecta a las personas desempleadas que llevan doce meses como mínimo buscando 
empleo y no han trabajado en ese período, según el INE y EUROSTAT. La tasa de parados de larga duración se mide con respecto al 
porcentaje de la población activa. 
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Trabajadores pobres

Durante la crisis, los salarios han llevado a más gente 
a una situación en la que el empleo no significa la po-
sibilidad de mantener un nivel de vida digno. 

Cada vez aumenta más el porcentaje de personas que 
viven bajo el umbral de la pobreza pese a tener un 
puesto de trabajo y cobrar una nómina. 

La crisis ha incrementado en España el índice de la 
llamada “pobreza laboral”: en solo tres años, de 2007 
a 2010, la tasa ha crecido del 10,8% al 12,7%. 

Esta situación se produce mayoritariamente, entre 
las personas trabajadoras con contratos temporales.3 
Como se observa en el gráfico 15, la situación de 
las personas trabajadoras atendidas por Cruz Roja 
(con una muy alta tasa de temporalidad, ya que sólo 
28,5% tiene contrato indefinido) presenta una ele-
vada vulnerabilidad: el 79,9% de quienes tienen 
un puesto de trabajo se encuentran en pobreza 
relativa. Es decir, que para una amplia mayoría de 
personas el empleo no está funcionando como un 
mecanismo de protección frente a la pobreza.

3     El porcentaje de la población ocupada  de 18 o más años con una renta disponible equivalente por debajo del umbral de riesgo de 
pobreza, que se fija en el 60% de la renta mediana nacional equivalente disponible tras las transferencias sociales. 

 (Eurostat Data table code tsdsc320)

Gráfico 15. Tasa de trabajadores pobres en la UE27, España y en la población atendida 
por Cruz Roja (% de la población ocupada cuyos ingresos 
la sitúan por debajo del umbral de la pobreza, 
es decir en pobreza relativa)

La economía sumergida

El porcentaje de los entrevistados que reconoce tra-
bajar en la economía informal haciendo trabajos “por 
libre” era el 15,2% en diciembre de 2011 y un año 
después es del 6,5%. Este descenso tan marcado 
puede deberse a que las oportunidades de trabajo 
sumergido también caen en picado, tanto en el núme-
ro medio de horas semanales, como en los ingresos 
medios percibidos.  Una hipótesis a investigar es si 
esta situación podría deberse a la competencia con 
las personas que están entrando ahora en la pobreza.

Los datos procedentes 
de EUROSTAT e INE, 
corresponden a 2011, 
los últimos disponibles. 
El % correspondiente 
a la población atendida 
por CRE aúna todas 
las modalidades de 
contratos.
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¿Cómo afrontan los gastos básicos de su vida cotidiana aquellas 
personas que declaran no tener ingresos?

En la encuesta, 
el 19% de 
las personas 
declararon que no 
percibían ningún 
tipo de ingresos. 

Con respecto a la vivienda, 
la gente se sigue reagrupando 
(más en este grupo que en 
el conjunto de la población 
analizada); el 38,4% se apoya en 
su familia y un 23,3% comparte 
vivienda o no paga los servicios. 

Con respecto al 
vestido y calzado, 
el 27% no puede 
renovarlos y el 
25,8% recurre a su 
familia o cónyuge. 

Para poder comer, 
el 33,3% recurre 
a la familia y/o 
al cónyuge y, en 
segundo lugar, a 
Cruz Roja (26,4%). 

Con los gastos 
de aseo y el 
transporte, 
también es la 
familia la principal 
fuente de ayuda 
(52,2% y 33,3% 
respectivamente). 

Además de la atención por 
parte de Cruz Roja, la gente 
sin ingresos diversifica 
sus fuentes de apoyo en el 
sector social, acudiendo 
también a Caritas, a otras 
ONG y a los Servicios 
Sociales.  
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Principales problemas señalados

1.4 VIVIENDA

El porcentaje de las personas que reconoce ha-
ber tenido algún tipo de problemas con relación 
a su vivienda es del 25% en diciembre de 2012 
(un año antes, era el 22,6%). 

Las problemáticas más destacadas son no poder 
pagar el alquiler, no poder pagar los servicios de 
luz, gas, teléfono o comunidad y, finalmente, llevar 
algún tiempo sin poder pagar la hipoteca. 

Con respecto al panel anterior, se aprecia un aumento 
de las personas que viven en la calle y de las que vi-
ven en albergues o pisos de acogida o tutelados. 

Las problemáticas de la vivienda afectan a un mayor 
porcentaje de personas que a la población general, el 
7,4%, que manifiesta tener retrasos en los pagos de 
los gastos de la vivienda principal (hipoteca o alquiler, 
recibos de gas, electricidad, comunidad...). Este por-
centaje es 1,2 puntos mayor que en 2011.4

La Tabla 2  muestra la distribución de los problemas 
actualmente y hace un año, con los anteriores inte-
grantes del panel.

Gráfico 16. Población que manifiesta 
problemas serios con respecto a la vivienda. 
Comparación entre la población general de 
España y la población atendida por Cruz Roja
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Tabla 2. Problemas señalados por las personas atendidas que dicen haber tenido dificultades 
en relación con la vivienda (25% de la población atendida)

Diciembre 2012 Diciembre 2011
Llevo algún tiempo sin poder pagar la hipoteca 16,5% 12,8%

He perdido mi casa 8,8% 9,8%

Me he tenido que ir a vivir con otras personas de mi familia 2,3% 8,9%

Vivo en albergue/ pisos de acogida o tutelado 1,5% 0%

Vivo en la calle 2,3% 1,3%

Comparto habitualmente casa con otras familias en situación similar 6,1% 7,7%

Mi familia se ha tenido que regresar a nuestro país 1,5% 1,7%

No puedo pagar los servicios de luz, gas, teléfono, comunidad 18,4% 24,3%

No puedo pagar el alquiler 61,3% 56,6%

Otros 6,5% 6%

4 INE, Encuesta de condiciones de vida 2012, consultada el 1 de marzo de 2013, disponible en http://www.ine.es/prensa/np740.pdf

¿A qué organizaciones 
e instituciones recurren 
quienes tienen problemas 
con la vivienda?

Ante la imposibilidad de pagar el alquiler, el 20% de 
estas personas pide ayuda a Cruz Roja Española, 
a los Servicios Sociales y a Caritas. Un 34,3% no 
pide ayuda. En el caso del pago de los servicios, 
el 41,7% solicita colaboración a los Servicios So-
ciales, y a Cruz Roja en segundo lugar, mientras 
que un 35,5% no pide ayuda. Con respecto a la 
hipoteca y a la pérdida de la vivienda, hay que 
subrayar que el 44,1% y el 56,6% de las perso-
nas afectadas no han pedido ayuda. 
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Tabla 3.  Distribución de las organizaciones a las que piden ayuda las personas 
que han manifestado problemas con la vivienda (25% del total de las encuestadas)

Cuando… Servicios 
Sociales

Cruz Roja 
Española Cáritas Otras ONGs

Ninguna 
organización o 

institución

No puedo pagar 
el alquiler, acudo 
a…

37,5% 20% 6,9% 1,3% 34,3%

No puedo pagar 
los servicios 
de luz, gas, 
teléfono, 
comunidad 
acudo a….

41,7% 14,6% 8,3% - 35,4%

Llevo algún 
tiempo sin 
poder pagar la 
hipoteca, acudo 
a…

34,9% 11,6% 4,7% 4,7% 44,1%

He perdido mi 
casa, acudo a… 30,4% 13% - - 56,6%
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LOS HOGARES 
DE LAS PERSONAS 
ATENDIDAS 2



boletín sobre
vulnerabilidad social
n ú m e r o 0 7  s e p t i e m b r e 2 0 1 3

28

Convivencia y composición 
de los hogares

Un 24,6% de las personas atendidas vive sola, un 
60,9% convive solamente con sus familiares (con 
una media de 3,61 personas por hogar, contando al 
entrevistado) y, finalmente, un 14,5% convive con 
otras personas como amigos, compatriotas u otras 
(siendo en el 50% de los casos 4 o más personas 
bajo el mismo techo). 

El 36,8% de las personas atendidas convive con 
algún menor de 16 años a su cargo, estando es-
colarizados el 84,1% de ellos. Un 13% está por de-
bajo de la edad de escolarización y sólo un 2,9% de 
las personas encuestadas afirma llevar a sus hijos 
a la guardería. 

 k El 12,4% de las personas atendidas convive 
con mayores de 65 años (con una media de 
1,22 personas mayores por hogar, sin contar al 
entrevistado). 

 k El 7,6% de las personas atendidas convive 
con personas enfermas a su cargo. 

 k El 5,4% de las personas atendidas convive 
con personas con discapacidad física o psí-
quica a su cargo.

Situación de privación 
material severa

Este es uno de los componentes del indicador AROPE, 
utilizado para medir el riesgo de  pobreza y la exclusión 
social en la Unión Europea en el marco de la Estrate-
gia UE 2020. Para construir este indicador se preguntó 
a las personas atendidas por CRE por el equipamien-
to de su hogar (bienes de su propiedad, alquilados o 
puestos a su disposición de cualquier otra forma), así 
como sobre la situación económica del mismo. Nueve 
de estas preguntas son los ítems que definen el indi-
cador de privación material severa. 

Actualmente, se considera que una persona está en 
esta situación si tiene dificultades o no alcanza a cu-
brir 4 de estos 9 ítems. Los resultados para el índice 
de privación material severa se detallan y comentan 
más adelante.

En la Tabla 4 se resume la información sobre la situa-
ción económica de los hogares de los 1046 encues-
tados, donde se aprecian las dificultades económicas, 
que impiden a la mayoría hacer frente a gastos previs-
tos o imprevistos, así como permitirse una semana de 
vacaciones fuera del hogar. 

Respecto al Panel de diciembre de 2011, se aprecia 
un incremento de las personas que no pueden per-
mitirse hacer frente a un gasto imprevisto de 600 
euros, así como aquellos que no pueden permitirse 
una semana de vacaciones fuera del hogar. 

Estos porcentajes son muy superiores a los registrados 
por el INE en la Encuesta de Condiciones de Vida de 
20125, donde el 40,0% de los hogares españoles no 
tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 
44,5% de los hogares no puede permitirse al menos 
una semana de vacaciones fuera del hogar. 

Sigue siendo superior al 25% el porcentaje de per-
sonas que no pueden permitirse una comida de 
carne, pollo o pescado (o equivalente para vegeta-
rianos) al menos cada dos días y el porcentaje de 
personas que no puede calentar su hogar durante 
los meses fríos se sitúa en el 38 %. Como refleja la 
tabla, no se dispone de estos dos últimos datos en la 
población general. 

Gráfico 17. Formas de convivencia de las personas 
atendidas por Cruz Roja

5 http://www.ine.es/prensa/np740.pdf
6 INE, resultados de la Encuesta de condiciones de vida, 

2012, resultados provisionales. Consultado el 1 de junio 
de 2013, disponible en http://www.ine.es/jaxi/menu.
do?type=pcaxis&path=/t25/p453/provi&file=pcaxis
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Tabla 4. Situación económica del hogar de las personas atendidas

Usted no puede... CRE 
Diciembre 2012

CRE
Diciembre 2011

Población 
general

España 20126 

Hacer frente a un gasto imprevisto de 600 euros 
con sus propios recursos

80,3% 78,9% 40,0%

Ir de vacaciones fuera de casa, 
al menos una semana al año  

76,6% 73,2% 44,5%

Efectuar próximos desembolsos por compras a plazos 
o por devolución de préstamos (distintos de hipotecas 
u otros préstamos relacionados con la vivienda 
principal) sin que esto le suponga una carga pesada o 
razonable  

14,1% 17,5% 7,4%

Realizar una comida de carne, pollo o pescado (o 
equivalente para vegetarianos), al menos cada dos 
días 

25,4% 26,2% S/D

Mantener su vivienda con una temperatura adecuada 
durante los meses fríos

38,0% 43,2% S/D

De acuerdo con Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística, se considera 
que una persona u hogar padece privación material severa si ha respondido 
negativamente a 4 o más de los 9 ítems analizados. 
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La Tabla 5 siguiente refleja los resultados referentes 
al equipamiento del hogar, donde puede observar-
se que la mayoría de hogares disponen de teléfono 
(fijo o móvil), televisor en color y lavadora. El 28,6% 
frente al 38,5% en diciembre de 2011) no puede 
permitirse tener un automóvil y el 30,4% (frente al 
38,8% en dic-11) no puede permitirse tener un or-
denador personal.

Finalmente, se les preguntó si podían proporcionar 
información sobre los ingresos netos mensuales que 
como mínimo se necesitarían para que un hogar como 
el suyo llegara a fin de mes. Las respuestas oscilaron 
desde los 80 euros hasta los 5.000 euros, con una me-
dia de 1.061 euros y una mediana de 1.000 euros.

La Tabla 6 describe la distribución del índice de pri-
vación material para los encuestados en diciembre 
de 2012 y diciembre de 2011. Se observa que, en la 
muestra de 2012, el porcentaje (un 31,3%) es algo 
inferior al obtenido por la muestra de 2011 (35,5%). 

En diciembre de 2012, la media de este índice vale 
2,7 y 3. Esto significa que estos encuestados tienen 
dificultades en 2,7 de estos ítems y que más del 

Tabla 5. Equipamiento del hogar de las personas atendidas

En su hogar, 
dispone de… Sí tiene No tiene, pero le

gustaría tenerlo
Le gustaría tenerlo, pero 
no se lo puede permitir

Diciembre 2012 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2011

Lavadora 
(de ropa)  93,7% 94,1% 5,4% 5,1% 5,2% 4,9%

Televisor en 
color 95,6% 94,2% 3,2% 4,9% 3,2% 4,5%

Teléfono 
(fijo o móvil)  99,4% 99,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3%

Automóvil 34,5% 32,3% 29,0% 41,2% 28,6% 38,5%

Ordenador 
personal* 34,8% 35,8% 33,3% 40,9% 30,4% 38,8%

50% de ellos presentan dificultades en, como míni-
mo, 3 de ellos. Se aprecia un incremento del 19,5% 
al 24,8% en el valor 2 del índice. 

El Gráfico 18 muestra la distribución de personas en 
situación de privación material severa (índice de pri-
vación material mayor o igual que 4) según el progra-
ma de CRE y el sexo. El colectivo más afectado 
son las mujeres del programa Lucha contra la 
pobreza y la exclusión social. En segundo lugar 
figuran los varones del programa Inmigrantes.

(*) A título informativo, no se contabiliza como item para calcular la privación material.
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Tabla 6. Distribución de frecuencias del índice de privación material 
en diciembre de 2012 y diciembre de 2011

Índice de privación material Porcentaje (sobre 1046) 
Diciembre 2012

Porcentaje (sobre 1040) 
Diciembre 2011

0 10,0 8,6
1 11,7 13,4
2 24,8 19,5
3 22,3 23,1
4 17,3 18,2
5 10,2 12,3
6 2,9 3,8
7 0,8 1,1
8 0,1 0,1
9 -- --

Total 100.0 100.0

Gráfico 18. Porcentaje de encuestados en situación de privación material severa según el sexo y programa 
de CRE en que participan. Comparación muestra de diciembre de 2012 y diciembre de 2011
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Tabla 7. Distribución de los encuestados en diciembre de 2012 en situación de privación material severa
(índice de privación material mayor o igual que 4) según su situación laboral y el sexo.

Varones Mujeres Total

Ocupado-asalariado 4,3% 21,7% 26,0%

Desempleado 27,5% 37,9% 65,4%

Jubilado 2,2% 4,3% 6,5%

Nunca ha trabajado 0,3% 1,8% 2,1%

Total 34,3% 65,7% 100,0%

Gráfico 19. Porcentaje de personas atendidas en situación de privación material severa según el sexo y su 
situación laboral. Comparación muestra de diciembre de 2012 y diciembre de 2011.

La Tabla 7 y Gráfico 19 muestran la distribución de personas en situación de privación material severa (índice 
de privación material mayor o igual que 4) según su situación laboral en diciembre de 2012 y según el sexo. 
En esta tabla se observa la asociación entre la situación del desempleo y la privación material.
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7  La oficina europea de Estadística (EUROSTAT) da la si-
guiente definición para obtener el tamaño normalizado 
de un hogar. Se asigna un peso de 1.0 al primer adulto 
del hogar, un peso de 0.5 al segundo adulto y a cualquier 
otra persona de 14 o más años en el hogar, y se asigna un 
peso de 0.3 a cada niño menor de 14 años en el hogar. El 
tamaño normalizado del hogar se calcula como la suma 
de estos pesos asignados a cada persona, es decir:  
Hdi = 1 + 0,5(Hdic≥14 – 1) + 0,3Hdic<14
donde Hdic≥14 es el número de personas de 14 o más 
años en el hogar 
y Hdic<14 es el número de niños menores de 14 años 
en el hogar. 

 Finalmente, la renta anual normalizada de un hogar se 
obtiene dividiendo la renta neta anual por el tamaño nor-
malizado del hogar. Según la Encuesta de Condiciones 
de Vida del INE de 2011, el umbral de pobreza español 
en 2011 era de z= 7533.33 euros anuales (por persona). 
http://www.ine.es/prensa/np680.pdf

8  http://www.ine.es/prensa/np740.pdf

Hogares bajo el umbral de pobreza (pobreza relativa)

El indicador de pobreza relativa es otro indicador 
de Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística. El 
umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la 
mediana de los ingresos por unidad de consumo de 
las personas (o renta anual neta normalizada de los 
hogares7). El propósito de normalizar la renta por ho-
gar se hace con el fin de ajustar la renta a los distintos 
tamaños y composiciones de los hogares. El umbral 
de riesgo de pobreza aumentará o disminuirá según 
lo haga la mediana de los ingresos.

En 2012, el umbral de pobreza de la población es-
pañola era de 7.354,60 euros anuales (por persona). 
Por tanto, un hogar estaba bajo el umbral de pobreza 
si su renta mensual normalizada era inferior a 612,88 
euros.8

Gráfico 20. Porcentajes acumulados de hogares 
bajo tres umbrales de pobreza: 60%, 50% y 40% de 
la mediana de la renta

Gráfico 21. Población en pobreza 
relativa, comparación entre la UE27, 
España y la población atendida por 
Cruz Roja
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Tabla 8. Hogares bajo distintos umbrales de pobreza

Riesgo de % respecto del total

Pobreza (por debajo del 60% de la mediana) 81,9%

Pobreza muy alta  (por debajo del 50% de la mediana) 71,4%

Pobreza extrema  (por debajo del 40% de la mediana) 62,3%

Número total de hogares 894

De los 1.046 encuestados para este boletín, el 
85.5% de la muestra proporcionó información sobre 
sus ingresos. De ellos, el 81,9% estaba en situa-
ción de  pobreza relativa.  

Para reflejar situaciones más severas se utilizan tam-
bién los umbrales de pobreza muy alta y de pobre-
za extrema,  que se fijan en el 50% y el 40% de la 
mediana de los ingresos por unidad de consumo de 
las personas (o renta anual neta normalizada de los 
hogares). Por tanto, un hogar estaría en 2012 bajo 
el umbral de pobreza muy alta si su renta mensual 
normalizada fuese  inferior a 510,73 euros  y en 
pobreza extrema si fuese  inferior a 408,59 euros.

De aquellas personas atendidas que dieron in-
formación sobre sus ingresos netos mensuales, 

el 71,4% hogares estaban en pobreza muy alta y 
62,3% en pobreza extrema.9

El Gráfico 20 muestra los porcentajes acumulados de 
los hogares cuya renta normalizada estaba en 2012 
por debajo de los tres umbrales considerados.

Para el conjunto de hogares españoles, el descen-
so de la renta provoca una bajada en el umbral 
de pobreza, lo que hace que la tasa de riesgo en 
2012, disminuya en 0,7 puntos con respecto al año 
anterior. Para la población atendida por CRE, se 
observa un descenso de 0,3 puntos. Sin embargo 
el volumen de estos dos conjuntos es muy diferen-
te, situándose en el 21,1%10 para el total de hoga-
res españoles, y en el 81,9% en los hogares de las 
personas atendidas por CRE, en diciembre 2012.
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Incidencia de la baja 
intensidad de empleo 
en el hogar

Porcentaje

0% 27,1

Del 1 al 25% 5,0

Del 26 al 50% 25,9

Del 51 al 75% 7,8

Del 76% al 99% 1,3

100% 32,9
Total 100.0

Tabla 9. Incidencia de la baja intensidad 
de empleo en los hogares de las personas 
atendidas en diciembre 2012

Gráfico 22. Descriptiva sobre el número 
de personas que viven en hogares donde la 
incidencia del desempleo es del 100% 
en diciembre de 2012

Media 2.2
Mediana 2.0
Moda 2.0
Desv. típ. 2.2

Percentiles

25 1.0
75 2.0
80 3.0
90 4.0

El tercer indicador de la tasa de AROPE (riesgo de 
pobreza y exclusión social) es la tasa de hogares 
con baja intensidad de empleo, que mide el nú-
mero de personas que viven en hogares donde to-
dos sus miembros en edad de trabajar (es decir, de 
16 a 64 años, ambos incluidos) están en situación 
de desempleo o con muy escasa carga horaria. 

Con este fin, se analiza la incidencia del desem-
pleo en los hogares elaborando un índice que 
mide el porcentaje de personas del hogar en situa-
ción de desempleo, respecto del total de personas 
que potencialmente podrían trabajar. De las 1.046 
personas entrevistadas en diciembre de 2012, sola-
mente en 780 casos se reúnen las condiciones para 
poder calcular este índice, es decir en el 74,6% de 
los casos. 

La Tabla 9 muestra la distribución de la incidencia 
del desempleo en el hogar, donde se aprecia que 
en un 32,9% de los hogares todos sus miembros 
sufren desempleo. Además, en un 42% de los ho-
gares más de la mitad de sus miembros están en 
desempleo.

En el Gráfico 22 se describe la distribución de este 
tercer indicador, donde se observa que la media es 
2,2 y la mediana y la moda son iguales a 2. Esto 
significa que los hogares en desempleo están com-
puestos, en media, por 2,2 personas, que la mitad de 
los hogares en desempleo tienen 2 o más miembros 
y que lo más frecuente es que estos hogares estén 
formados por 2 miembros. Además, el 20% de estos 
hogares está formado por 3 o más miembros (el per-
centil 80 es igual a 3).

Hogares con baja intensidad de empleo

9 Nótese que los porcentajes de la Tabla no dan lugar a una distribución de probabilidad, en el sentido habitual, puesto que los hoga-
res bajo el umbral de pobreza extrema, también lo están simultáneamente bajo los umbrales de pobreza muy alta y de pobreza.

10 http://www.ine.es/prensa/np740.pdf
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Indicador de pobreza y exclusión social - AROPE

La Figura 2 contiene un diagrama con la situación 
de los hogares en diciembre de 2012 en función de 
los tres indicadores. En él se pone de manifiesto 
la preocupante situación del 14% de los hoga-
res donde confluyen los tres factores de desigual-
dad (pobreza, privación material severa y hogar en 
desempleo). Se observa también que dos de estos 
factores se dan simultáneamente en un 35% de los 
casos (21% pobreza y privación material severa, 
13% pobreza y hogar en desempleo y 1% privación 
material severa y hogar en desempleo).

Figura  2. Composición del AROPE de los 
hogares de las personas atendidas por Cruz Roja, 
en diciembre de 2012.

Gráfico 23. Tasa de personas en situación de 
AROPE en la UE27, España y en la población 
atendida por Cruz Roja

Sólo en un 7% de los hogares no se da ninguna 
de las tres situaciones, el indicador AROPE de 
la población atendida por Cruz Roja alcanza un 
93% en diciembre de 2012. Es decir, en el 93% de 
estos hogares como mínimo tiene lugar uno de 
estos tres factores de desigualdad.

11 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
SF-12-009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF

12  El indicador AROPE no mide las personas en desempleo 
sino los HOGARES en desempleo, es decir hogares donde 
todos sus miembros en edad de trabajar (de 16 a 64 años) 
están en situación de desempleo.

El diagrama está obtenido a partir de 839 hogares para los que 
se dispone de información de los tres indicadores, que repre-
sentan el 80,2% de la muestra. Se incluye principalmente para 
ilustrar las intersecciones que existen entre los tres indicadores 
y el peso de la pobreza relativa en el conjunto.

Como mencionábamos al principio, el indicador 
AROPE11 se define como el porcentaje de población 
que cumple, por lo menos, una de estas tres condi-
ciones: 1) estar por debajo del umbral de pobreza, 2) 
estar en situación de privación material severa y 3) 
vivir en un hogar en desempleo o con baja intensidad 
de empleo12. 
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3
NIVEL DE VULNERABILIDAD 
DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
POR PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

En esta sección se presentan los 
resultados de los programas más 
representativos, atendiendo a sus 
características más importantes, así como 
las problemáticas sufridas en el último 
año. 

Análisis de los grupos y 
sus principales problemas

Cada persona atendida por Cruz Roja completa un Cues-
tionario Social, en el que se contemplan cinco áreas de di-
ficultades, problemas y riesgos: económica, social, vivien-
da, personal y familiar. En total, suman 33 variables entre 
estas 5 áreas. El Indicador Global de Vulnerabilidad es la 
media aritmética dichas variables. El Indicador nos propor-
ciona  un valor, el cual nos permite establecer el nivel de 
riesgo para cada individuo. En el análisis estadístico, cada 
persona entra en alguna de estas categorías, “moderado”, 
“alto”, “muy alto” y “extremo”, según el valor obtenido en 
el Indicador.

Indicador 
Global

Categoría

0-19 Moderado
20-34 Alto
35-54 Muy alto
>55 Extremo
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Personas mayores 

33,43% 
de las personas entrevistadas

Las personas que componen este grupo, tienen 
unos ingresos medios superiores al resto de colec-
tivos y el porcentaje de personas sin ingresos es el 
más bajo (3,5%), por lo que en conjunto, presentan  
un menor porcentaje de personas en situación de 
privación material severa (4,1%). Estas personas 
tienen un nivel de riesgo moderado. El grupo está 
compuesto mayoritariamente por mujeres espa-
ñolas. Las problemáticas más destacadas por las 
personas mayores se relacionan con su avanza-
da edad, la salud y el bajo nivel adquisitivo de sus 
pensiones. 

En relación a la muestra analizada en el panel 
anterior, hay un importante incremento en el por-
centaje de personas que tienen dificultades para 
llegar a fin de mes, algo que señala el  14,2% 
(era el 1,4% en el boletín anterior). Otro elemen-
to destacable se relaciona con la tensión intra-
familiar: se han agravado situaciones como dis-
cusiones por motivos económicos, problemática 
asociada a la custodia o tutela de hijos y depen-
dientes, así como otras relacionadas con el con-
sumo de drogas de alguno de los miembros de 
la familia. Respecto de la situación de este grupo 
en la muestra de diciembre de 2011, se observa 
un descenso de 7 puntos en el porcentaje de per-
sonas que no presentan ningún problema.

Personas inmigrantes 

19,34% 
de las personas entrevistadas

La investigación destaca dos grupos diferenciados, 
uno compuesto por personas en situación de riesgo 
moderado (37%) y otro en situación de riesgo alto 
a extremo, que supone el 63% del total. En ambos 
casos, los mayores condicionantes de riesgo se re-
lacionan con su situación laboral y económica. Hay 
que subrayar el incremento de la proporción de mu-
jeres, con respecto al Panel anterior. Los ingresos 
medios mensuales han disminuido y ha aumentado 
la proporción de personas inmigrantes sin ningún 
tipo de ingresos, que es de 23,9% entre quienes 
tienen riesgo moderado y de 39,3% entre quienes 
se encuentran en riesgo alto a extremo. También ha 
aumentado la proporción de personas en situación 
de desempleo de larga duración, algo más del 71%. 

En cuanto a la problemática sufrida durante el últi-
mo año, destacan el no poder llegar a fin de mes, 
siendo 7 de cada 10 personas las que padecen esta 
problemática en el caso del grupo de mayor riesgo. 
Desciende, en relación a la muestra del panel ante-
rior, la proporción de personas que viven solas, lo 
que indica una tendencia continuada a agruparse 
para hacer frente a los gastos (en el caso de per-
sonas de riesgo alto el porcentaje de quienes viven 
solos pasa del 5,2% en el panel de 2011 al 0,9% en 
el de 2012). En este grupo de personas inmigrantes 
en riesgo alto/extremo, también son elevados los 
indicadores de enfermedades graves (20,4%), las 
discusiones por temas de dinero (24,8%) y crece la 
proporción de quienes señalan problemáticas rela-
cionadas con el consumo de alcohol o drogas y la 
violencia en el  hogar. 
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Personas atendidas 
en el Programa de Lucha 
contra la Pobreza 

31,43% 
de las personas entrevistadas

La población atendida en el programa de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión se ha dividido 
también para este análisis, en dos grupos; un 
45% se encuentra en riesgo moderado y el 55% 
tiene un riesgo alto a extremo. Hay que desta-
car  el incremento de la proporción de mujeres 
atendidas en este programa, especialmente en 
el grupo con riesgo más elevado, que ha duplica-
do la presencia de mujeres en relación al panel 
anterior, hasta alcanzar un 73,8% de sus compo-
nentes. En conjunto, las personas atendidas en 
este programa tienen los ingresos medios men-
suales más bajos y la tasa de privación más alta. 
El 77,8% se encuentra en desempleo de larga 
duración. Cerca del 71% no llega a fin de mes. 
Otros problemas significativos son las peleas por 
dinero, las enfermedades graves o fallecimientos 
dentro de la familia y su propia salud.
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Tabla 10. Características más relevantes de estos Grupos

Personas 
mayores

Personas 
Inmigrantes 
con riesgo 
moderado

Personas 
Inmigrantes con 
riesgo alto a 
extremo

Personas del 
programa de 
Lucha contra 
la pobreza, 
con riesgo 
moderado

Personas del 
programa de 
Lucha contra 
la pobreza, con 
riesgo alto a 
extremo

Edad media 
en años 78,1 40,4 36,2 40,0 39,0

% de mujeres 78,7% 62,4% 41,6% 72,4% 73,8%

% de personas 
extranjeras 2,7% 100,0% 100,0% 85,9% 81,4%

% de personas 
en desempleo
(de éstas, 
% que llevan 
más de un año 
desempleadas)

2,4%

Fuera de 
la edad 

activa

55,9%

(71,2%)

64,6%

(71,8%)

62,7%

(77,2%)

63,4%

(80,4%)

Ingresos medios 
mensuales en 
euros

753,0 442,6 329,5 419,0 282,3

% de personas sin 
ingresos 3,5% 23,9% 39,3% 18,6% 36,5%

% de personas 
en situación de 
privación material 
severa

4,1% 31,2% 50,4% 53,0% 50,3%
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(*) La relación de porcentajes no proporciona una distribución, puesto que los encuestados pueden haber respondido 
afirmativamente a más de una pregunta.

Problemas en 
el último año

Personas 
mayores

Personas 
Inmigrantes 
con riesgo 
moderado

Personas 
Inmigrantes 
con riesgo 
alto a extremo

Personas del 
programa de 
Lucha contra 
la pobreza, 
con riesgo 
moderado

Personas del 
programa de 
Lucha contra 
la pobreza, 
con riesgo 
alto a extremo

Peleas por dinero 2,4% 11,8% 24,8% 21,6% 24,8%

Deudas importantes 0,9% 16,1% 12,4% 19,5% 14,5%

Enfermedades graves/ 
fallecimiento de algún 
familiar

19,5% 11,8% 20,4% 16,8% 23,4%

Custodia o tutela de hijos o 
personas dependientes

2,4% 9,7% 9,7% 9,7% 7,6%

Alcoholismo o drogas de 
alguno de los miembros

1,5% -- 4,4% 2,7% 4,8%

Violencia en el hogar 0,3% 2,2% 3,5% 5,4% 6,9%

Su propia salud 26,6% 10,8% 14,2% 16,8% 21,4%

Documentación -- 7,5% 16,8% 10,3% 11,0%

No llegar a fin de mes 14,2% 57,0% 69,0% 70,3% 71,7%

Problemas de pareja 0,9% 6,5% 8,0% 7,0% 9,7%

De convivencia, cotidianos 1,8% 4,3% 7,1% 8,1% 6,2%

Vive solo 22,2% 2,2% 0,9% 1,1% 3,4%

No tiene familia 0,6% -- 4,4% -- 2,8%

Otros 0,3% 1,1% 2,7% 2,2% 1,4%

Ningún problema 21,3% 20,4% 8,0% 13,0% 9,0%

Tabla 11. Problemas sufridos en el último año por las personas de estos Grupos
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4.1 Vida social
En diciembre de 2012 la vida social de los encuestados 
sigue siendo poco activa. La mayoría de ellos (el 90,4%) 
va poco o nada a bares, cafeterías y restaurantes; el 
95,4% nunca frecuenta pubs, discotecas, casinos, etc.; 
el 96,0% va poco o nada a cines, teatros y conciertos. 

En cuanto a centros de día, de mayores, centros 
de acogida, albergues o comedores sociales, el 
12,1% de los encuestados los frecuentan bastante o 
mucho (eran el 8% en diciembre de 2011, en el Pa-
nel anterior). El 82,5% (frente al 90% en diciembre de 
2011) va nada o poco a escuelas de adultos, centros 
de formación ocupacional o similar y cibercafés. Un 
12% (el 14,4% en 2011) frecuenta los polideportivos, 
gimnasios o espacios deportivos en parques de forma 
regular o habitualmente y un 34,9% (frente a un 27% 
en 2011) frecuenta lugares de culto con bastante 
o mucha frecuencia. El 12,1% de las personas que 
frecuentan bastante o mucho los centros de día, de 
mayores, de acogida, albergues o comedores sociales 
tiene una edad media de 61,3 años (un 30% de ellos 
tiene menos de 40 años), siendo mujeres en su ma-
yoría (el 70,1%). El 12% de personas que frecuentan 
los polideportivos, gimnasios o espacios deportivos en 
parques de forma regular o habitualmente tienen una 
edad media de 49,5 años y son mujeres, en su mayoría 
(el 60,8%). Por otro lado, el 34,9% de personas que fre-
cuenta lugares de culto con regularidad presenta una 
edad media de 54,5 años y está formado por un 69,4% 
de mujeres.

El 88,7% de los encuestados casi nunca realiza en-
cuentros con su comunidad de origen, como aso-
ciaciones o reuniones en parques y un 40,7% tiene 
amigos o allegados que siempre o muchas veces le 

visitan o que visita. Un 65,3% tiene siempre o casi 
siempre alguna persona que le expresa afecto y le 
mima, el 60,9% tiene siempre o casi siempre alguien 
que le anima a que exprese sus ideas y pensamien-
tos, el 63,7% tiene siempre o casi siempre alguien 
para contarle sus problemas, pero solamente el 
32,3% pueden contar siempre o casi siempre con 
una ayuda económica importante. Un 56,2% de las 
personas entrevistadas declara tener las fuentes 
de información adecuadas cuando las necesita, un 
19,7% dice tenerlas solamente algunas veces y un 
24,1% raras veces o nunca.
 
Más de la mitad de las personas no tienen a nadie 
que les preste una ayuda económica.

Como sucede en 2011, la mayor problemática en el 
ámbito familiar sigue siendo no poder llegar a fin de 
mes, seguida de problemas debidos a su propia sa-
lud y de problemas debidos a enfermedades graves 
o al fallecimiento de algún familiar. 
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Gráfico 24. “Amigos o allegados que le visitan o que visita”

Gráfico 25. “Alguien que le expresa afecto y le mima”

Gráfico 26. “Alguien que le anima a expresar sus ideas y pensamientos”

Gráfico 27. “Alguien que puede prestarle una ayuda económica importante”
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Entre el Panel anterior y el actual, disminuye en 
casi 7 puntos, situándose en el 16,9%, el porcenta-
je de personas que dice no haber padecido ningún 
problema. La tabla 12 y el gráfico 28 contienen una 
comparativa de la evolución de esta problemática 
padecida por los encuestados en el seno de sus 
respectivas familias, entre diciembre de 2011 y di-
ciembre de 2012.

Los problemas por alcoholismo o drogas de alguno 
de los miembros  de la familia se han incrementado 
en 1 punto porcentual respecto a 2011. Los deriva-
dos de violencia en el hogar se han incrementado 
en 1,3 puntos porcentuales respecto a 2011.

El grupo de personas que no llegan a fin de mes 
está formado por un 64,3% de mujeres frente a un 
35,7% de hombres, con una media de edad de 42,8 
años y mayoritariamente de origen extranjero (el 
75,2%). El grupo de personas que ha tenido proble-
mas debidos a su propia salud está formado por un 
74,3% de mujeres frente a un 25,7% de hombres, 
con una edad media de 58,1 años, siendo un 56,8% 
de ellos de nacionalidad española. El grupo de las 
personas que han padecido enfermedades graves 
o el fallecimiento de algún familiar está formado por 
un 74,6% de mujeres frente a un 25,4% de hom-
bres, con una edad media de 52,2 años, siendo el 
50,2% de nacionalidad española. Finalmente, los 
que dicen no haber sufrido ningún problema tienen 
una edad media de 56,8 años, siendo mujeres el 
60,5% de ellos.

Tabla 12. Comparativa de los principales problemas dentro de la familia

Tipo de problemas dentro de la familia (*) Diciembre-2012 Diciembre-2011

Peleas por tema de dinero 14,2% 14,6%

Deudas importantes 10,1% 12,2%

Enfermedades graves o fallecimiento de alguno de los miembros 19,6% 17,1%

Custodia o tutela de hijos o personas dependientes 6,1% 6,1%

Alcoholismo o drogas de alguno de los miembros 4,1% 3,1%

Violencia dentro del hogar 3,3% 2,0%

Su propia salud 21,2% 24,1%

Problemas de documentación 7,3% 8,1%

No llegan a fin de mes 46,6% 45,5%

Problemas de pareja 5,5% 6,6%

Problemas de convivencia/cotidianos 5,4% 7,0%

Vive solo 8,9% 7,5%

Ninguno de los anteriores 8,1% 1,7%

Otros 1,2% 1,0%

No tiene familia 1,1% 1,2%

Ningún problema 16,9% 23,8%
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Gráfico 28. Tipo de problemas dentro de la familia. Comparaciones años 2011 y 2012.



boletín sobre
vulnerabilidad social
n ú m e r o 0 7  s e p t i e m b r e 2 0 1 3

47

4.2 Situación anímica
Pocos cambios en la situación anímica. El 40% 
declara sentirse tenso o nervioso muchas veces o 
siempre. Se reduce en 2 puntos el porcentaje de 
quienes se sienten tensos o nerviosos algunas ve-
ces, y en 3 puntos el de los que pocas veces o nun-
ca se sienten así.

Este grupo de personas, es decir, los que más 
que algunas veces se sienten tensos o nerviosos, 
está formado por un 72,2% de mujeres frente a un 
27,8% de hombres, 60,5% de origen extranjero, es-
tando la mayoría de ellos (un 77,9%) en edad labo-
ral (menores de 65 años). Un 51,9% de las perso-
nas de este grupo está en situación de desempleo 
frente a un 19,1% que están ocupados, un 24,6% 
que están jubilados y un 4,3% que nunca han tra-
bajado. Sube al 51% (frente al 49% en diciembre 
de 2011) el porcentaje de entrevistados que decla-
ra tener muchas veces o siempre la cabeza llena 
de preocupaciones. 

Sin embargo, desciende en 6 puntos el porcenta-
je de personas que nunca o pocas veces se sien-
ten alegres, situándose en el 28% en diciembre 
de 2012. Desciende al 25% (34% en diciembre de 
2011) el porcentaje de los que nunca o pocas ve-
ces son capaces de estar tranquilos ni relajados. 
Retrocede al 18% el porcentaje que expresa haber 
perdido muchas veces o siempre el interés por su 
aspecto personal. Se mantiene en un 51% (50% 
en diciembre de 2011), el porcentaje de los entre-
vistados que nunca o pocas veces experimenta 
sensaciones repentinas de gran angustia o temor, 
aunque retrocede al 26% quienes lo experimentan 
algunas veces. 

Aumenta 9 puntos, situándose en el 63% en di-
ciembre de 2012, el porcentaje de los que declaran 
tener ilusión por las cosas muchas veces o siempre 
y el 73% (61% en diciembre de 2011) de ellos dis-
fruta muchas veces o siempre con un buen libro o 
un buen programa de radio o televisión. 
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Gráfico 30 
Tengo la cabeza llena 
de preocupaciones

Gráfico 31 
Me siento alegre

Gráfico 33

He perdido el interés 
por mi aspecto 
personal

Gráfico 32 
Tengo ilusión 
por las cosas

Gráfico 34

Soy capaz de disfrutar 
con un buen libro o un 
buen programa de radio 
o televisión

Gráfico 29 
Me siento tenso/a 
o nervioso/a
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