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EL IMPACTO DE LA CRISIS 
SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
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El lanzamiento de este primer Boletín sobre Vulnerabilidad
Social de Cruz Roja Española se produce en el medio de una
de las más fuertes crisis que ha vivido la sociedad española
en los últimos 20 años. Es justamente por la gravedad del
problema y el compromiso de la institución con las personas
más vulnerables que Cruz Roja ha decidido dar un impulso
más a la investigación aplicada, que ha lanzado en 2006, con
el primer Informe Anual sobre la Vulnerabilidad Social.

Ahora que la crisis de los mercados financieros se ha con-
vertido en una crisis de dimensiones más amplias y de na-
turaleza compleja, es evidente que quienes ya se enfren-
tan a la pobreza directamente, o estaban al borde de la
misma, se verán fuertemente afectados en el futuro inme-
diato. En las últimas décadas, los programas sociales que
en parte han servido para redistribuir la riqueza, a pesar
del enorme crecimiento demográfico experimentado desde
mediados de los 90 no han crecido de forma proporcional.1

A pesar de la expansión económica de estos 15 años, no
se ha erradicado la pobreza para el 20% de la población
española. Los datos que más destacan son el desempleo
prolongado y la cadena de consecuencias económicas,
sociales, personales, familiares y de vivienda que van apa-
rejadas. 2

El imparable ascenso del paro en Grecia y en España ha
llevado a la eurozona a registrar, en el primer trimestre del
año, la mayor caída del empleo desde 1995. Eurostat, la
oficina de estadística de la UE,  ha consignado que el ritmo
de destrucción de puestos de trabajo ha aumentado al
1,3% entre enero y marzo con respecto al mismo periodo
de 2008, lo que equivale a que 1.220.000 personas han
dejado de trabajar en este periodo, de los cuales España
habría aportado 802.800.3

La incidencia del desempleo afecta a todas las personas tra-
bajadoras, pero se suman las dificultades preexistentes de las
mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años edad. Debido
a los sectores laborales y al tipo de puestos de trabajo que
han desempeñado desde su incorporación, el peso del paro
es mayor entre los trabajadores inmigrantes. Antes de finali-
zar 2009, el gobierno ha estimado que estarán en paro más
de 4 millones de personas, entre españoles e inmigrantes re-
sidentes.4 Una vez agotada la prestación por desempleo,

1 La media europea de gasto en protección social en relación con el PNB es de 26,9%, mientras que en España es 6 puntos menor, el
20,9%. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-046/EN/KS-SF-09-046-EN.PDF

2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-046/EN/KS-SF-09-046-EN.PDF
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02062009-AP/EN/3-02062009-AP-EN.PDF
4 El paro sube en 802.800 personas en el primer trimestre de 2009 (un 25% más respecto al anterior). El número total de desempleados

se situó en 4.010.700 y la tasa de paro repuntó casi 3,5 puntos, hasta el 17,36%, su valor más alto en 11 años, según los datos de la
Encuesta de Población Activa de abril de 2009 (EPA). La tasa de paro de los hombres es del 16,86%, lo que supone 3,89 puntos más
que en el cuarto trimestre de 2008. La de las mujeres sube 2,88 puntos y se sitúa en el 18,01%.

El análisis se basa en el conjunto de personas que
están en peor situación, o de mayor riesgo, que son las
que tienen completo el cuestionario social en la AIS.
Es sobre este conjunto de personas sobre quienes
elaboramos los niveles de riesgo y, con la media de
todos, obtenemos el Indicador de riesgo global, como
explicamos en el Boletín. El total de personas con
cuestionario, en julio 2008, es 22.899.
Sobre este número, se ha obtenido una muestra
aleatoria, estratificada por niveles de riesgo (moderado,
alto, muy alto y extremo) con atención a la
variabilidad, de 1435 individuos. Esos 1435 quedaron
concretados en 615 respuestas válidas. Estadísticamente,
podemos inferir que prácticamente contienen la misma
información.

Introducción

¿Qué representatividad tiene la muestra, sobre el
total de las 22.899 personas más vulnerables? 
Para un nivel de confianza del 95,5%, el error real
es de un +– 3% para el conjunto de la muestra.
Se trata de una representatividad muy alta.
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si no se introducen medidas paliativas que permitan
soportar el período hasta una nueva contratación, así
como medidas de reactivación productiva que generen
puestos de trabajo, estas personas se transformarán
en los nuevos pobres.

Los servicios sociales que se gestionan desde los ayun-
tamientos resultan insuficientes para disminuir el impac-
to de esta amenaza y reducir el riesgo social. Los come-
dores sociales, los albergues, los centros de acogida y
otros servicios gestionados por organizaciones no gu-
bernamentales y privadas sin fines de lucro se enfrentan
a un gran aumento de la demanda, mientras que les re-
sulta más difícil conseguir donaciones y subvenciones.
Si se ven desbordados, la situación resultante podría ser
trágica.

La situación de la vivienda también es preocupante. En
los últimos meses, las personas desempleadas con hi-
potecas pendientes y los inquilinos que no pueden
afrontar sus alquileres están empezando a perder sus
hogares. Las familias y, en particular los niños, ya en
riesgo social, no están cubiertos por los dispositi-
vos tradicionales de “alojamiento de emergencia so-
cial”.5 Uno de los principales problemas es la falta de vi-
viendas sociales disponibles, que si funcionan en otros
países, para que estas familias afectadas se puedan
alojar.6 Existe una gran cantidad de inmigrantes irregula-
res, aproximadamente un millón de personas (cifra que
surge de la diferencia entre quienes tienen permiso de
trabajo y residencia, y quienes están simplemente em-
padronados), una parte de los cuales está presente en
los dispositivos de alojamiento de emergencia. La insufi-
ciencia de recursos habitacionales disponibles para los
jóvenes en riesgo y los trabajadores de rentas bajas con
sus familias,  la falta de coordinación y orientación de los
agentes públicos y los proveedores de servicios, en
cuanto a  estrategias integradas y compartidas, son
otros problemas importantes.

Las consecuencias psicosociales, que se manifiestan
como una mayor incidencia de problemas de adapta-
ción, somatizaciones, depresión, aislamiento, estrés,
consumo de sustancias psicoactivas y violencia, son

más difíciles de cuantificar, así como de generalizar los
datos disponibles sin estudios representativos. Pero
existen datos de la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (Semfyc) que indican un incre-
mento rápido de estas patologías.7

La magnitud y la gravedad de los fenómenos menciona-
dos plantean importantes desafíos, que Cruz Roja ha
querido asumir, como parte de su compromiso de es-
tar cada día más cerca de las personas. De acuerdo
con esta filosofía, el incremento de las acciones de asis-
tencia directa de emergencia, junto con el mantenimien-
to de proyectos y programas orientados a la inclusión
social, se deben complementar con el debate y la coordi-
nación inter-institucional.

En contacto directo con las personas afectadas.

Los resultados de esta primera oleada correspondiente al
“Panel de entrevistas a personas en situación de vulnera-
bilidad social, atendidas por Cruz Roja, para valorar el im-
pacto de la crisis” nos aportan luz sobre cómo estos im-
pactos están recayendo sobre los sectores más
vulnerables y con menos recursos para desarrollar sus ca-
pacidades de afrontamiento de la crisis. Un análisis com-
parado con los resultados que arroje la segunda oleada,
que se efectuará en el mes de septiembre, nos permitirá
establecer comparaciones y determinar el sentido de la
evolución de este proceso.

Creemos que este primer Boletín puede ser útil para mejo-
rar el conocimiento sobre la situación actual de quienes
padecen la crisis en España con mayor gravedad, las per-
sonas en mayor riesgo social, dentro del conjunto de po-
blación vulnerable participante en programas y proyectos
de Cruz Roja. Nos proponemos hacer visible ante la opi-
nión pública con datos concretos, con la intención de con-
tribuir a que los conceptos de empatía y solidaridad recu-
peren su sentido ético. Nos preocupa especialmente
ofrecer esta información original y específica para ayudar a
orientar en el diseño de las medidas más adecuadas, de
mayor impacto, eficaces y eficientes en materia de protec-
ción social urgente contra las amenazas de desastre gene-
radas por la crisis.

5 En la mayoría de los países de la UE los niños tienen mayor riesgo de pobreza que el resto de la población. En casi la mitad de los países
de la UE, el riesgo de pobreza para los niños es superior al 20%, alcanzando los niveles más altos en España, el 24%, en Rumania, el 25%,
con el 27% en Letonia y el 29% en Portugal. Source: The Social Protection Committee (2008) Child Poverty and Well-Being in the EU.
Current status and way forward. http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2008/child_poverty_en.pdf

6 El gasto en vivienda social en España ha estado muy por debajo de la media europea de los 25. Datos de Eurostat, disponibles hasta 2005,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DC-08-001

7 Reportaje de María Sahuquillo, “La crisis perjudica seriamente su salud. Los expertos advierten de que la recesión puede hacer mella en el
bienestar físico y mental de los ciudadanos - La situación puede resultar catastrófica para los países menos desarrollados”, en El País edi-
ción impresa, 15/06/2009, http://www.elpais.com/articulo/sociedad/crisis/perjudica/seriamente/salud/elpepisoc/20090615elpepisoc_1/Tes
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Principales
resultados

De una muestra de 1437 personas en distintos grados
de riesgo social, participantes en los programas de
intervención social de Cruz Roja, se obtuvieron 615
entrevistas válidas, de cada una de las cuales se
analizaron 117 variables. La edad media de las
personas entrevistadas era de 53,6 años
aproximadamente, destacándose dos grupos, el de
inmigrantes con una edad de 35,5 y el de las
personas mayores, con una media de 75,1. El 70,5%
de todos ellos son mujeres, aunque los hombres
predominan en un 70% aproximadamente entre las
personas correspondientes a los programas de
“atención a la drogodependencia” y “reclusos”.

Situación
personal a corto
plazo, sin
cambios.
A medio,
entre el
estancamiento y
la mejora
Entre los problemas que
han sufrido las personas
encuestadas en el último
año cabe destacar los de
tipo económico-
financiero, los problemas
de salud y también los de

tipo laboral. Es decir que,
para las personas en
situación vulnerable,
existe una mayor
dispersión de problemas
importantes con respecto
a la población general, a
pesar de que destacan
los temas desempleo y
situación económica.
Su perspectiva sobre el
futuro inmediato, 2 a 3
meses, se decanta por el
estancamiento: el 60%
piensa que no va a
cambiar, el 17% cree que
mejorará, mientras que
sólo el 13% se ve en
peores condiciones.
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Estas proyecciones, a
un año vista, nos dan un
resultado algo diferente:
mientras que el el 31%
ve la continuidad con la
situación actual, ya el
27% piensa que las
cosas irán mejor y
finalmente,  los más
pesimistas, se
mantienen en valores
cercanos, en el 20%.
Estas percepciones
coinciden con la visión
de la situación
económica/financiera de
su hogar, la del país y la
de Europa •

En los últimos 10
meses ha empeorado
la situación de
quienes sufrían un
riesgo moderado
Los datos comparados entre
mayo 2009 y julio 2008
muestran una mayor similitud
entre las personas
entrevistadas con distinto
riesgo, fundamentalmente
porque aquellos que se
encontraban en la zona de
riesgo moderado se han
acercado al resto de zonas, de
mayor vulnerabilidad •

La mitad de las
personas se
sienten afectadas
por la crisis
El 56% de los entrevistados
opina que la crisis ha
influido bastante o mucho
en su situación
económica/financiera del
último año, mientras que el
37% considera que el grado
de influencia ha sido poco o
ninguno •
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Problemas
graves con
la vivienda:
casi 3 de
cada 10
El 28% de las
personas
encuestadas han
afirmado haber
tenido
problemas
graves con
respecto al
mantenimiento
de su vivienda,
siendo dos los
más destacados:
el no poder
pagar el alquiler
y el no poder
pagar los
servicios de luz,
gas, teléfono o
comunidad. Han
solicitado
ayudas a Cruz
Roja y, en
segundo
término, a los
Servicios
Sociales, pero
un 29% de los
que no pueden
afrontar el
alquiler no han
pedido apoyos •

Desocupados y
empleados:
precariedad,
inseguridad y
bajo nivel de
rentas
Entre los empleados por
cuenta ajena, muchos lo
están en el servicio
doméstico y de
proximidad. Destacan dos
grupos en las antípodas,
los que tienen contrato
indefinido, 35%, y los que
no tienen contrato, 20%. En
este retrato de la
precariedad, el 26% ha
cambiado de trabajo en el
último año. 
Casi siete de cada 10
declara que ha habido
despidos recientes en su
lugar de trabajo, una media
de 18 trabajadores por
centro, en el último año. A
pesar de ello, la mitad no
ve peligrar su puesto de
trabajo, mientras que la
otra mitad sí lo cree. 
En cuanto a las personas
en situación de desempleo,
se resalta que solamente el
20% recibe prestación de
desempleo y que, aunque
un 56% busca trabajo de
forma muy activa, sólo el
13% de los desempleados
ha tenido alguna oferta en
el último mes (abril 2009).
Los motivos de desempleo
son varios, siendo los más
frecuentes el fin del
contrato (20%), razones

familiares o personales
(15%), el no tener
documentación/papeles
(12%) y por enfermedad o
problemas de salud (12%).
El 53% de las personas que
sufrían un nivel de riesgo
alto en julio de 2008 están
hoy desempleadas (ha
subido un 5% más el paro
de este grupo, en escasos
10 meses) y carecen de
prestación por desempleo.
A pesar de que el  66.67%
declara buscar trabajo con
bastante o mucha
intensidad, solamente un
18.4% ha tenido alguna
oferta de trabajo en el
último mes de la encuesta.

La mayoría
está por
debajo del
umbral de
la pobreza
y casi 3 de
cada 10 no
tienen
ingresos
La mayoría de las
personas se
encuentran por
debajo del umbral
de la pobreza. El
90% de las
personas declara
ingresos
inferiores a 1000
euros. La media
de ingresos
mensuales es de
505,90 euros, y la
mitad de los
entrevistados
ingresa, como
máximo, 500
euros al mes. Un
20% de los
encuestados
declara no tener
ingresos y un
29% tiene algún
ingreso, pero
menor de 500
euros mensuales.
Es decir, el 49%,
casi la mitad, se
encuentra en
situación de
pobreza extrema
o absoluta •
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Jubilados sin otros
ingresos, en la
pobreza
Siete de cada 10 jubilados no
tienen otros ingresos más que la
jubilación. Considerando este
dato con el del nivel de renta que
mencionamos antes, ingresos
menores de 1000 euros, el
panorama es el de personas
mayores viviendo por debajo del
umbral de la pobreza •

La vida social de los
encuestados es muy
poco activa, puesto
que la mayoría de
ellos (el 93%) va poco
o nada a bares,
cafeterías y
restaurantes, el 93%
nunca frecuenta
pubs, discotecas,
casinos o bingos, el
94% va poco o nada a
cines, teatros y
conciertos. En
cuanto a los centros
de día, de mayores,
de acogida,
albergues o
comedores sociales,
solamente el 9% los
frecuentan bastante o

mucho. El 81% va
poco o nada a
escuelas de adultos,
centros de formación
ocupacional o similar,
y a cibercafés. La
tendencia empieza a
cambiar con respecto
a la práctica del
deporte, pues un 25%
frecuenta los
polideportivos,
gimnasios o espacios
deportivos en
parques de forma
regular, o
habitualmente. En
cuanto a los lugares
de culto, un 38% los
frecuenta con
regularidad • 

Sin espacios lúdicos, sociales
y formativos: sólo algo de
deporte y religión

Respecto de las expectativas
sobre su situación económica
para los próximos 12 meses, el
40.7% considera que va a seguir
igual, el 23.1% cree que irá a peor,
el 22.0% cree que mejorará y el
14.3% dice no saber. A pesar de
que el  66.67% declara buscar
trabajo con bastante o mucha
intensidad, solamente un 18.4%
ha tenido alguna oferta de trabajo
en el último mes de la encuesta.
Respecto de las expectativas
sobre su situación económica
para los próximos 12 meses, el
40.7% considera que va a seguir
igual, el 23.1% cree que irá a peor,
el 22.0% cree que mejorará y el
14.3% dice no saber•

La soledad no es el mayor problema
En cuanto a las relaciones personales, se resume de esta
forma: pocos amigos cercanos (35%), algunos afectos
importantes (51%), gente que escucha los problemas
(46%), pero pocos apoyos con recursos para casos de
necesidad (19%).
Los problemas mayores se deben a enfermedades graves
o al fallecimiento de algún familiar, seguidos de peleas por
tema de dinero. El 64% comparte casa con sus familiares y
solamente el 19% vive sin compañía. El 32% convive con
menores de 16 años, un 14% de los cuales por debajo de la
edad de escolarización. El 30% convive con mayores de 65
años. Son altos los porcentajes de quienes conviven con
personas enfermas (28%) y con discapacidad (19%) •
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Muchas
preocupa–
ciones, pocas
alegrías
“Optimismo y disfrute”
aparecen en proporciones
similares a “pesimismo y
angustia”. No obstante,
quienes manifiestan
angustia permanente y
ocasional, sumados, llegan
al 80%. Con respecto al
cuidado personal, un 15%
se ha abandonado de forma
permanente, pero existen
distintos grados de
descuido ocasional •

La situación de
riesgo más
destacable de las
personas
inmigrantes es el
desempleo, sin que
la mayoría perciba
la prestación.

Si bien la mitad ha perdido
el trabajo por causas
atribuibles a la crisis, algo
más de la otra mitad (54,6%)
menciona circunstancias
personales o familiares,
destacando entre ellas la
falta de papeles (14,1%), la
dificultad para conciliar
familia y trabajo (20,3%) y la
enfermedad (7,8%). Ocho de
cada 10 no percibían
prestación por desempleo •
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El mayor factor de
riesgo de las
personas mayores
es la indigencia:
1 de cada 5 carecen
de ingresos y no
cuentan con ayudas
económicas.
Escaso optimismo sobre las
expectativas de futuro vitales y
económicas. Las expectativas
se centran en las cuestiones
anímicas, familiares y de 
salud  •

Personas con drogodependencias,
discapacidad, que salieron de
prisión comparten la problemática 
de sus circunstancias personales,
las cuales en casi el 100% de los
casos se han visto agravadas
últimamente por problemas
familiares
Mantienen una visión predominante de poca
perspectiva de cambio y de mejora, frente a un 25% 
que se muestra pesimista con respecto al futuro •

Las personas que
estaban expuestas a
un nivel alto de
riesgo en 2008 
han aumentado sus
problemas
El 91.57% de las personas del
Grupo 4 declara haber tenido
problemas familiares, siendo el
mayor de ellos las peleas por
temas de dinero, seguido de
las deudas importantes y las
enfermedades graves o al
fallecimiento de algún
familiar•
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En noviembre 2008 se decidió llevar a cabo un estu-
dio tipo Panel para ver la incidencia de la crisis econó-
mica en las personas con situaciones de mayor riesgo
social, participantes en los programas de Cruz Roja,
en todo el país. A tal efecto, se diseñó un cuestiona-
rio, en el que se incluyeron preguntas sobre temas la-
borales, rentas disponibles, situación familiar, situa-
ción social, condición bio-psico-social y emocional,
con el objeto de administrarlo mediante entrevistas te-
lefónicas. Para realizar dicho Panel, se seleccionó
una muestra aleatoria de 1437 registros individuales
de la AIS, la base de datos de intervención social de
Cruz Roja, estratificando por programas y utilizando
el concepto de  variabilidad geométrica.8

En este primer Boletín presentamos los resultados de
dicho Panel, basados en el análisis de las respuestas
de 615 encuestados, quienes participan en seis pro-
gramas de CRE, sobre los cuales se midieron 174
nuevas variables. Estas variables son diferentes de
las que se estudian a través del Cuestionario social 9,
perteneciente a la base de datos AIS.10 Este nuevo
conjunto de datos es lo que se ha llamado muestra
“mayo-2009”. La información anterior de estos mis-
mos encuestados, obtenida de la AIS, es lo que se ha
denominado muestra “julio-2008”.

Este estudio se compone de tres partes. La primera
presenta un análisis descriptivo de los datos de la pri-
mera oleada de resultados del Panel sobre el impacto
de la crisis sobre las personas en situación vulnera-
ble, de mayo-2009. La segunda parte analiza la proxi-
midad de los 615 encuestados entre dos escenarios
temporales: julio de 2008 y mayo de 2009. La tercera
parte incluye una comparación en estos dos escena-
rios para los grupos más significativos de personas
entrevistadas, pertenecientes a los niveles de riesgo
moderado y alto.

8 A partir del cuestionario social de CRE  perteneciente a la base de datos AIS de 2008, se van a considerar 56 variables binarias sobre un
total de 23161 encuestados, que se encuentran agrupados según 11 programas de CRE (1-atención a drogodependientes, 2-lucha contra
la pobreza y la exclusión social, 3-mujeres en dificultad, 4-otros (búsquedas+otros colectivos+promoción salud), 5-afectados de SIDA, 6-
personas con discapacidad, 7-inmigrantes y refugiados, 8-personas mayores, 9-reclusos, 10-infancia en dificultad). Adicionalmente se
dispone del riesgo global, una medida de la vulnerabilidad de cada individuo  (véase Informe Anual sobre Vulnerabilidad Social 2007, pp
115—118). Según esta medida pueden definirse  cuatro categorías de riesgo (1-moderado, 2-alto, 3-muy alto, 4-extremo). 

9 El cuestionario social se pasa a las personas que CRE atiende, que se encuentran en situación de mayor fragilidad. Mide su situación en
5 ámbitos: personal, familiar, económico, social, ambiental/de vivienda. En función de los resultados, los participantes entrevistados se
ubican en zonas de riesgo moderado, alto, muy alto y extremo. La media de estos es el indicador global de vulnerabilidad, que en este
año, ha crecido en relación al año anterior, ya que se agrava la situación de los que peor se encuentran.

10 Los programas de CRE son: Atención a personas drogodependientes; Lucha contra la pobreza y la exclusión social; Atención a personas
con discapacidad; Inmigrantes y refugiados; Personas mayores y Reclusos y ex reclusos.

El estudio se compone de tres partes. La primera
presenta un análisis descriptivo del impacto de la
crisis sobre las personas en situación vulnerable, de
mayo-2009. La segunda parte analiza la proximidad
de los niveles de riesgo de los 615 encuestados entre
dos escenarios temporales: julio de 2008 y mayo de
2009. La tercera parte incluye una comparación en
estos dos escenarios para los grupos más
significativos de personas entrevistadas,
pertenecientes a los distintos niveles de riesgo.

El Panel 
y la
metodología
empleada
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El Cuestionario social de la AIS, la Aplicación de
Intervención Social, se administra a las personas que, a
criterio técnico del personal de CRE, se encuentran en
situación de mayor riesgo. El Cuestionario mide la situa-
ción de estas personas en 5 ámbitos: personal, familiar,
económico, social, ambiental/de vivienda. 

En función de los resultados, en el análisis estadístico,
las personas entrevistadas se pueden ubicar en “zonas”
de riesgo moderado, alto, muy alto y extremo. 

La media de estas zonas es el Indicador global de riesgo
global, una medida que se obtiene anualmente con las
decenas de miles de casos analizados.

Entre julio de 2006 y julio de 2007 este indicador pasó
de 22 a 23,7. Este empeoramiento significativo en tan
corto tiempo se debió al incremento del grupo de perso-
nas ubicadas en el “riesgo extremo”.

Indicador de Riesgo Global de Cruz Roja

Fuente: Informe Anual sobre Vulnerabilidad Social, 2007.

Riesgo global Año 2007 Año 2006

Moderado 44,9% 45,6%
Alto 30,1% 31,5%
Muy alto 20,2% 20,1%
Extremo 4,8% 2,8%
Total 100% 100% 44,90%

30,10%
20,20%

4,80%

45,60%

31,50%

20,10%

2,80%

Moderado Alto Muy alto Extremo

2006

2007

Distribución de porcentajes de personas participantes 
en relación con el nivel de riesgo global
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1.1. Datos sociodemográficos

Como se ha dicho, en este primer estudio se han ob-
tenido respuestas de 615 personas, activas en seis
programas de Cruz Roja Española. La edad media de
las personas entrevistadas es de 53.6 años, con una
desviación de 21.3, aunque la distribución de edades
varía sustancialmente según el programa de CRE. 

1
Análisis
descriptivo

20 40 60 80

EDAD

8%

6%

4%

2%

Distribución global de edades

Programa CRE Edad media 
en años 

(desviación)

1  Atención a drogodependientes 42,7 (7,1)

2  Lucha contra la pobreza 
y la exclusión social 46,5 (7,1)

3  Personas con discapacidad 60,6 (20,3)

4  Inmigrantes y refugiados 35,5 (9,2)

5 Personas mayores 75,1 (11,7)

6  Personas reclusas 37,1 (12,6)

Edad media (y desviación) 
por programas de CRE
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Distribución de edades por programas de CRE

ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DROGODEPEN-
DIENTES

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y
LA EXCLUSIÓN SOCIAL

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INMIGRANTES Y REFUGIADOS

PERSONAS MAYORES PERSONAS RECLUSAS

Como se puede observar, la edad más alta corresponde al programa de
personas mayores, mientras que la más baja, con 35,5 años es la media
de los programas de atención a personas inmigrantes y refugiados.

Respecto al sexo de los encuestados, el 70.56% son mujeres, mientras
que el 29.44% son hombres, aunque la distribución de sexos también es
muy distinta según el programa de CRE.
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29,44%

70,56%

Hombre

Mujer

Distribución global del sexo

Distribución de sexos por programas de CRE

Para comparar el nivel de riesgo (que había sido medido
en julio 2008) de las 615 personas encuestadas (mayo
2009), se ha elaborado una tabla con la distribución del
riesgo por programas de la CRE. Se presenta también un
gráfico de sectores, en el que se destaca el peso de los
programas más representativos, que son los de “inmi-
grantes y refugiados” y “personas mayores”, en los ries-
gos moderado y alto. Los riesgos muy alto y extremo han
proporcionado menos información significativa, por la
menor presencia de datos.

79,41%20,59%

30,04%69,96%

22,41%77,59%

30,30%69,70%

22,06%77,94%

62,50%37,50%

ATENCIÓN A PERSONAS CON DROGODEPENDIENTES PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERSONAS MAYORES LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

PERSONAS INMIGRANTES Y REFUGIADAS PERSONAS RECLUSAS
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Distribución de la muestra según los Programas de CRE y el Riesgo global

Riesgo global (agrupada) MODERADO ALTO MUY ALTO EXTREMO TOTAL

Programa CRE
ATENCIÓN A PERSONAS CON DROGODEPENDENCIAS 30 2 2 0 34
LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 55 12 1 0 68
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 30 3 0 0 33
PERSONAS INMIGRANTES Y REFUGIADOS 137 74 20 2 233
PERSONAS MAYORES 228 4 0 0 232
PERSONAS RECLUSAS 8 0 0 0 8
Total 488 95 23 2 615

Distribución del Riesgo global (moderado y alto) según los Programas de CRE

Lucha contra la pobreza y exclusión social

Personas mayores

Personas reclusas

Atención a personas con drogodependencias

Personas con discapacidad

Personas inmigrantes y refugiados

28,07%

46,72%

77,89%

4,21%

Riesgo moderado

Riesgo alto

Distribución por riesgo global
(moderado y alto) según los programas 

de CRE
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1.2. Percepción de su 
situación y expectativas

Entre los problemas que han sufrido las personas en-
trevistadas en el último año cabe destacar los de tipo
económico-financiero, los problemas de salud/enfer-
medad y también los de tipo laboral.

Un 39% opina que el problema más importante que
está afrontado España es el desempleo, seguido de
la situación económica, por un 28%. Destacamos la
falta de coincidencia de estas apreciaciones con las
expresadas por parte de la población general españo-
la, ante las mismas preguntas, contenidas en el
Avance de Mayo 2009 del Eurobarómetro del CIS.
Entre la población general, el 77% de los encuesta-
dos sitúa el desempleo en primer lugar y un 48 % se-
ñala en primer lugar los problemas de índole econó-
mica. Es decir que, para las personas en situación
vulnerable, existiría una mayor dispersión de proble-
mas importantes, a pesar de que destaquen los te-
mas desempleo y situación económica.

Cuando se les pregunta por su futuro inmediato (a 2 o
3 meses vista), el 58% piensa que su situación perso-
nal será más o menos la misma, el 17% piensa que
mejorará y el 13% que empeorará. En cuanto a sus
expectativas para los próximos 12 meses, la mayoría

opina que su vida en general seguirá igual (31%) o
mejor (27%) frente a un 20% que opinan que irá peor
y un 20% que no saben. 

Como se observa en el gráfico siguiente, las respues-
tas están más distribuidas entre las distintas opciones
con respecto al lapso de tiempo de un año, que en el
corto plazo, donde lo que destaca es la visión de esta-
bilidad o continuidad con respecto al presente.

Estas percepciones coinciden con la visión de la si-
tuación económica/financiera de su hogar, la del país
y la de Europa. El 41% cree que seguirá igual, el 18%
mejor y el 24% cree que empeorará. Respecto a su
situación laboral, el 47% opina que seguirá igual, un
18% que mejorará y un 14% que irá a peor. Sobre la
situación económica de España, el 47% opina que
será mejor o igual mientras que el 33% opina que irá
peor. Por lo que respecta al empleo, el 44% considera
que la situación será igual o mejor, frente al 21% que
considera que será peor. Cuando se les pregunta por
la situación económica de la Unión Europea, el 43%
opina que será igual o mejor, frente al 18% que cree
que será peor.

El 56% de los entrevistados opina que la crisis ha in-
fluido bastante o mucho en su situación económica/fi-
nanciera del último año, mientras que el 37% conside-
ra que el grado de influencia ha sido poco o ninguno. 

La mayoría de las personas se encuentran por debajo
del umbral de la pobreza. El 90% de las personas de-
clara ingresos inferiores a 1000 euros. La media de in-
gresos mensuales es de 505.90 euros, y la mitad de los
entrevistados ingresa como máximo 500 euros al mes.

Expectativas sobre su vida

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Mejor Peor Igual No sabe

Laboral 201 33%

Económico-financiero 287 47%

Familiar 84 14%

Salud/Enfermedad 279 45%

Vivienda 96 16%

Documentación/papeles 55 9%

Discriminación 22 4%

Problemas con la justicia 10 2%

Situaciones de violencia 16 3%

Atracos/robos 5 1%

Otros que no hayamos nombrado 10 2%

No ha tenido problemas 18 3%

Problemas que ha sufrido en el último año
(N=615)
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Un 20% de los encuestados declara no tener ingresos y
un 29% tiene algún ingreso, pero menor de 500 euros
mensuales. Es decir, el 49%, casi la mitad, se encuentra
en situación de pobreza extrema o absoluta.

El 28% de las personas encuestadas han afirmado
haber tenido problemas graves con su vivienda, sien-
do dos los más destacados: el no poder pagar la hipo-
teca (12%), el alquiler (40%) y el no poder pagar los
servicios de luz, gas, teléfono o comunidad (26%).
Como se puede observar, 6 personas manifiestan ha-
ber perdido su casa y 4 están viviendo en albergues.

Percepción sobre la situación 
económica/financiera

Percepción sobre la situación laboral

50%

40%

30%

20%

10%

0%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Mejor Peor Igual No sabe

Mejor Peor Igual No sabe

Percepción sobre la influencia 
de la crisis en su economía

Ingresos mensuales (en euros)

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Nada Poco Regular Bastante Mucho

Problemas con la vivienda en el último año
(N=211)

Llevo algún tiempo sin poder

pagar la hipoteca 21 12%

He perdido mi casa 6 3%

Me he tenido que ir a vivir con 

otras personas de mi familia 11 6%

Vivo en albergue / pisos de

acogida o tutelado 4 2%

Vivo en la calle 0 0%

Comparto habitualmente casa con 

otras familias en situación similar 32 18%

Mi familia se ha tenido que

regresar a nuestro país 1 1%

No puedo pagar los servicios de luz, 

gas, teléfono, comunidad 45 26%

No puedo pagar el alquiler 70 40%

Otros 21 12%

A raíz de estos problemas, los afectados han solicitado
ayuda, mayormente, a Cruz Roja Española (el 49% y el
60%, respectivamente) y a los Servicios Sociales (el
45% en ambos casos). De los que tienen problemas
para pagar el alquiler, destaca un 29% no ha solicitado
ningún tipo de ayuda.
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1.3. Percepción 
de la situación laboral

En mayo de 2009 la situación laboral de las personas
encuestadas era de un 40% de jubilados, un 33% de
desempleados y un 26% de ocupados (22% asalariados
y 4% autónomos). Respecto al grupo de personas jubila-
das, el 69% de ellas no cuenta con más ingresos que los
de su pensión.

En cuanto a los asalariados, la mayor parte de ellos están
empleados en trabajo doméstico y cuidados a personas (el
34%), empleados de servicios y oficinas (el 29%) y obreros
cualificados y no cualificados (el 19%). Cabe destacar que
un 20% trabaja sin contrato y que un 26% de los asalaria-
dos ha cambiado de trabajo en el último año. 

A estos mismos asalariados, cuando se les pregunta si
ha habido despidos recientes en su trabajo, el 68% res-
ponden afirmativamente, siendo 17.8 la media de traba-
jadores despedidos que declaran. Cuando al total de
ocupados se les pregunta si creen que su puesto de tra-
bajo está en peligro por la crisis, la mitad de ellos opina
que poco o nada.

En cuanto a las personas en situación de desempleo, se
resalta que solamente el 20% recibe prestación de des-
empleo y que, aunque un 56% busca trabajo de forma
muy activa, sólo el 13% de los desempleados ha tenido
alguna oferta en el último mes (abril 2009). Los motivos
de desempleo son varios, siendo los más frecuentes el
fin del contrato (20%), razones familiares o personales
(15%), el no tener documentación/papeles (12%) y por
enfermedad o problemas de salud (12%).

Situación laboral

Tipo de contrato

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

Ocupado Ocupado Desempleado Jubilado
asalariado autónomo

Percepción sobre si peligra 
su puesto de trabajo

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Nada Poco Regular Bastante Mucho
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1.4. Vida social y estado anímico

La vida social de las personas entrevistadas es muy
poco activa. La mayoría (el 93%) va poco o nada a ba-
res, cafeterías y restaurantes, el 93% nunca frecuenta
pubs, discotecas, casinos o bingos, el 94% va poco o
nada a cines, teatros y conciertos. En cuanto a los cen-
tros de día, de mayores, de acogida, albergues o come-
dores sociales, solamente el 9% los frecuentan bastante
o mucho. El 81% va poco o nada a escuelas de adultos,
centros de formación ocupacional o similar, y a ciberca-
fés. La tendencia empieza a cambiar con respecto a la
práctica del deporte, pues un 25% frecuenta los polide-
portivos, gimnasios o espacios deportivos en parques de
forma regular, o habitualmente. En cuanto a los lugares
de culto, un 38% los frecuenta con regularidad.

El 76% de las personas entrevistadas casi nunca tiene
encuentros con su comunidad de origen, como implica-
ría acudir a las asociaciones o reuniones en parques, y
solamente el 35% tiene amigos o allegados que siempre
o muchas veces le visitan, o que visita a su vez. El 51%
tiene siempre o casi siempre alguna persona que le ex-
presa afecto y le mima, el 45% tiene siempre o casi
siempre alguien que le anima a que exprese sus ideas y
pensamientos, el 46% tiene siempre o casi siempre al-
guien para contarle sus problemas, pero solamente el
19% pueden contar siempre o casi siempre con una ayu-
da económica importante. 

La mayor problemática en el ámbito familiar ha sido de-
bida a enfermedades graves o al fallecimiento de algún
familiar, seguida de las peleas por tema de dinero.

En cuanto a la convivencia, el 64% comparte casa con sus
familiares, con una media de 2.58 personas por hogar (sin
contar a la persona entrevistada) y una desviación de 4.32.
Solamente el 19% vive en soledad. El 32% convive con
menores de 16 años, un 14% de los cuales por debajo de
la edad de escolarización. El 30% convive con mayores de
65 años, con una media de 1.24 personas por hogar (sin
contar a la persona entrevistada) y una desviación de 0.44.
El 28% convive con personas enfermas (problemas físicos
o psíquicos) con una media de 1.28 enfermos por hogar
(sin contar a la persona entrevistada) y una desviación de
1.51. El 19% convive con personas con discapacidad (físi-
ca o psíquicos), con una media de 1.26 personas con dis-
capacidad por hogar (sin contar a la persona entrevistada)
y una desviación de 0.96.

Amigos o allegados que le visitan o que visita

Alguien que le expresa afecto o le mima
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20%
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10%
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0%

40%
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15%

10%
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Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre
veces veces veces

Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre
veces veces veces
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50%

45%

40%

35%
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20%

15%
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0%

Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre
veces veces veces

Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre
veces veces veces

Alguien que le anima a expresar 
sus ideas y pensamientos

Alguien que le puede prestar una ayuda 
económica importante
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Tengo la cabeza llena de preocupacionesMe siento tenso/a o nervioso/a
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5%
0%

Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre
veces veces veces

Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre
veces veces veces

Algunas veces
35%

Pocas veces

NuncaSiempre
9%

Muchas veces
27% 9%

20%

Algunas veces
26%

Pocas veces

NuncaSiempre
15%

Muchas veces
34% 9%

16%

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

He pedido el interés por mi aspecto personal

40%

35%
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0%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre

veces veces veces
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre

veces veces veces

Tengo ilusión por las cosasMe siento alegre

En referencia a la situación anímica, el 47% declara sen-
tirse tenso o nervioso muchas veces o siempre. Casi el
50% declara tener muchas veces o siempre “la cabeza
llena de preocupaciones”. El 30% nunca o pocas veces
se siente alegre. El 28% nunca o pocas veces es capaz
de estar tranquilo ni relajado. Sin embargo, únicamente
el 15% expresa haber perdido muchas veces o siempre

el interés por su aspecto personal y el 48% declara tener
ilusión por las cosas muchas veces o siempre. El 41% de
los encuestados nunca o pocas veces experimenta sen-
saciones repentinas de gran angustia o temor, siendo un
40% quien lo experimenta algunas veces. El 60% disfruta
muchas veces o siempre con un buen libro o un buen
programa de radio o televisión.
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2
Estudio de
proximidad

1. Situación de las personas 
entrevistadas en “julio-2008”, 
según datos del cuestionario social

Para ver las proximidades entre los encuestados en “julio-2008”,
se realiza un análisis de coordenadas  principales (MDS) a partir
de las 56 variables binarias y utilizando el coeficiente de similari-
dad de  Sokal y Michener. La Figura 1 muestra las proximidades
entre los 615 encuestados, según sus respuestas en el cuestiona-
rio social y en el momento en que se produjo el corte en la base de
datos de CRE (julio 2008). Mediante esta representación podría-
mos tener idea de cómo han evolucionado los grupos de riesgo
en estos 10 meses.

2. Situación de las personas entrevistadas
en “mayo-2009”, según el Panel

Para construir una matriz de similaridades entre los encuestados
de la muestra “mayo-2009” se han utilizado las siguientes varia-
bles: P11 (situación laboral), P29 o P25 (ingresos mensuales), P8-
4 (con qué frecuencia puede disponer de una ayuda económica
importante), P3-1 (expectativas sobre su vida en general), P3-3
(expectativas sobre su situación económica), P5 (si ha tenido pro-
blemas con la vivienda), y el sexo del entrevistado. Utilizando es-
tas variables y el coeficiente de similaridad de Gower se realiza el
correspondiente análisis de coordenadas principales (MDS). Los
Paneles (a)—(b) de la Figura 2 muestran estos resultados. 

3. Conclusiones sobre la variación 
del nivel de riesgo

Resulta significativo que la proximidad entre individuos de distinto
tipo de riesgo, apreciada en el análisis de julio 2008 (Figura 1) ha
cambiado, tal como expresan los gráficos correspondientes a
mayo 2009 (Figura 2). Si bien en julio 2008 se apreciaba una se-
paración entre riesgo 1 (moderado) y el resto, esto tiende a de-
saparecer en mayo 2009. Una posible explicación es la elevación
del nivel de los factores que determinan del riesgo 1, asemejándo-
lo al nivel de los factores que determinan los riesgos más altos. 

Es decir, hay una mayor proximidad entre los niveles de riesgo de las
personas entrevistadas que 10 meses atrás. O, dicho de otro modo,
disminuye la diferencia entre personas entrevistadas de distinto riesgo
(véanse los Paneles (b) de las Figuras 1 y 2) reflejada en los gráficos
por una mayor proximidad entre los individuos. Una explicación similar
puede darse para la proximidad entre encuestados de los distintos pro-
gramas de CRE (véanse los Paneles (a) de las Figuras 1 y 2).
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(b) riesgo global

Figura 1 
Proximidades entre los encuestados según las variables del cuestionario social. 

Muestra “julio-2008”.

(a) programas de CRE

(b) Riesgo global – mayo 2009

Figura 2
Proximidades entre los encuestados en mayo-2009.

(a) Programas CRE – mayo 2009
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3
Cambios en la
situación de
vulnerabilidad
de los grupos de
personas
participantes de
programas de
Cruz Roja 
(entre julio 08 y
mayo 09) y
perspectivas
para el futuro

Este apartado del informe se refiere a cómo han
cambiado en estos últimos meses y qué
perspectivas de futuro tienen ciertos grupos de
personas que pertenecían a perfiles con distintas
problemáticas y niveles de vulnerabilidad en
julio de 2008, fecha del último análisis
estadístico del Informe Anual sobre
Vulnerabilidad Social.
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Grupo 1
Personas inmigrantes y refugiadas que se hallaban 
en situación de riesgo moderado en julio 2008

Este grupo está integrado por 137 personas, 40 hombres y 97 mujeres, de edades
comprendidas entre 17 y 64 años, con una media de edad de 35.33 años (desviación típica
de 9.5). De ellos, 88 declaran tener hijos, siendo 2,3 la media de hijos. 

Distribución de edades según el sexo 

Edad (agrupada)

De 16 a 24 años De 25 a 49 años    De 50 a 64 años     Total

Sexo
Hombre 3 35 2 40
Mujer 11 75 11 97
Total 14 110 13 137

En cuanto a las nacionalidades, las de mayor frecuencia
Marruecos y Bolivia, seguidas de Ecuador y Colombia. 

Regiones geográficas de procedencia

Región de procedencia Frecuencia Porcentaje

RESTO DEL MUNDO 2 1,5
EUROPA DEL ESTE 17 12,4
MAGREB 27 19,7
ÁFRICA SUBSAHARIANA 7 5,1
AMÉRICA LATINA 84 61,3

Situación laboral en mayo de 2009 

Situación laboral Frecuencia Porcentaje

Ocupado-asalariado 60 43,80%
Ocupado-autónomo 10 7,30%
Desempleado 64 46,72%
Otros 3 2,19%
Total 137

En cuanto a la situación laboral en mayo de 2009 de las
personas que integran este grupo 1, cabe destacar un
46.72% de desempleados, seguido de un 43.80% de
ocupados-asalariados. Las principales causas del des-
empleo son el fin de contrato, el no tener documenta-
ción/ papeles, razones personales o familiares y el cierre
de la empresa.

De los 64 desempleados, solamente 12 reciben presta-
ción de desempleo. A pesar de que un 75% de las perso-
nas en situación de desempleo declara buscar trabajo
con bastante o mucha intensidad, solamente un 12.3%
ha tenido alguna oferta de trabajo en el último mes de la
encuesta.

La Tabla siguiente contiene un resumen del nivel de ingre-
sos en mayo 2009 de las personas que integran el Grupo 1.

Nivel de ingresos en mayo de 2009 

Nivel de ingresos Frecuencia Porcentaje

Sin ingresos 23 16,79%
Ingresos < 500 euros/mes 32 23,36%
Ingresos>=500 euros/mes 82 59,85%
Total 137
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Evolución de la situación de las personas 
inmigrantes y refugiadas  (N=137)

Situación laboral Jul-08 May-09

Ocupado-asalariado 30 21,90% 60 43,80%
Ocupado-autónomo 0 0,00% 10 7,30%
Desempleado 46 33,58% 64 46,72%
Otros 61 44,53% 3 2,19%
Total 137 137

El impacto negativo de la crisis económica sobre el empleo
ha afectado de forma especialmente virulenta a la pobla-
ción inmigrante que ha llegado a España de forma masiva
a partir sobre todo de 2001. Su integración laboral en los
sectores más castigados, como la construcción y sectores
dependientes, explica en buena medida esta situación.11

La comparación de las muestras julio-mayo ratifica este
hecho sobradamente conocido. El crecimiento del desem-
pleo ha aumentado en este colectivo 13,14 puntos porcen-
tuales en un año. Crecimiento, que si bien puede parecer
inferior al del mercado laboral español en general (los pa-
rados se han más que duplicado) es más grave por las cir-
cunstancias diferenciales que les acompañan. 

Es sabido que “en nuestro país” el impacto negativo de
la crisis económica sobre el empleo ha afectado de for-
ma especialmente virulenta a la población inmigrante
que ha llegado a España de forma masiva a partir sobre
todo de 2001. Su integración laboral en los sectores más
castigados –como la construcción y sectores dependien-
tes– explica en buena medida esta situación.

La comparación de las muestras julio-mayo ratifica este
hecho sobradamente conocido. El crecimiento del de-
sempleo ha aumentado en este colectivo 13,14 puntos
porcentuales en un año. Crecimiento, que si bien puede
parecer inferior al del mercado laboral español en gene-
ral (los parados se han más que duplicado) es más gra-
ve por las circunstancias diferenciales que acompañan
al caso de la Población en “Riesgo 1”. 

Para empezar, conviene señalar que a diferencia de la
población autóctona, mucho más envejecida, la inmensa
mayoría de los inmigrantes económicos en nuestro país
(excluidos los menores) son activos potenciales; es de-
cir, han venido expresamente a buscar trabajo.

11 La tasa de desempleo de los inmigrantes es de 21,26% según la
EPA, cuando hace un año era del 12,37%, con datos de la EPA
(4º Trimestre 2008), con 779.400 personas paradas. El desem-
pleo entre inmigrantes crece en 156.300 personas en relación
con el trimestre anterior (25%) y en 371.000 personas en rela-
ción con el año anterior (91,18%), según la EPA (4º Trimestre
2008), a un ritmo de 1.736/día (trimestre). El paro registrado en
enero de 2009 en el INEM implicaba a 473.091 personas extran-
jeras. En el mes de enero 23.586 personas extranjeras se han
quedado sin empleo, lo cual supone un incremento del 5,25% en
relación con el mes anterior y del 83,11% en relación con el año
anterior (INEM-Febrero 2009). En el boletín de la EPA de abril de
2009, se observa que, por nacionalidades, el desempleo crece
en 524.700 personas entre los españoles y en 278.100 entre los
extranjeros. Así, la tasa de paro de los españoles es del 15,24%
(2,72 puntos mayor que la del trimestre anterior) y la de los ex-
tranjeros del 28,39% (7,13 puntos más), rozando ya el 30% de
desempleo.

Por otro lado, hay que considerar las razones que de acuer-
do con estos datos les han llevado al desempleo .Y así,
algo menos de la mitad de los sujetos que responden
(45,4%) hacen referencia a la situación laboral específica
del individuo, a la coyuntura de crisis o a otras causas no
especificadas (fin de contrato, despido, cierre de empresa,
etc.) Pero la otra mitad (54,6%) hace mención a circunstan-
cias personales o familiares, destacando entre ellas la falta
de papeles (14,1%), la dificultad para conciliar familia y tra-
bajo (20,3%) y la enfermedad (7,8%). Este panorama resul-
ta especialmente agravado por el hecho de que casi ocho
de cada diez personas consultadas carecían de prestación
de desempleo en mayo de 2009. 
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Grupo 2
Personas mayores

En este colectivo destaca el fuerte
crecimiento en el último año de las personas
que carecen de cualquier tipo de ingreso
económico, y que representan ahora a 1 de
cada 5 casos de la muestra 2009. 

Este dato está ligado en buena medida a la desaparición
del soporte de la solvencia familiar vía fallecimiento de
algún familiar o por fin/ausencia de cobertura asistencial.
Además, el 77% de las personas consultadas  declaran
que carecen de ayuda económica de cualquier tipo para
afrontar la situación.

En otro orden de cosas, advertimos que se trata de un
colectivo sin graves problemas de vivienda o ambienta-
les, sociales, personales o familiares; en este último as-
pecto, más de la mitad vive acompañado. Sin embargo,
estas personas  plantean unas expectativas de futuro vi-
tales y económicas, que se mueven en un panorama de
escaso optimismo. Es decir, el balance, en ambos ca-
sos, es negativo y  con escasa probabilidad de cambios
futuros. En torno al 60 - 70%  piensa que el año próximo
las cosas continuarán como hasta ahora y, un grupo mi-
noritario, que empeorarán. Frente a ello, uno de cada
cinco prefiere no pronunciarse. Solo una minoría cerca-
na al 16% atisba expectativas de mejora, probablemente
más en términos vitales que económicos. Las dos tablas
que siguen reflejan estos hechos. 

De los cuadros anteriores se desprende que, mientras
que las personas mayores son moderadamente optimis-
tas con respecto al futuro de su situación general (38,2%
estará igual y 15,8% estará mejor), son más conserva-
doras con respecto a su evolución económica (50% es-
tará igual y sólo 8,3% estará mejor), mientras que los
porcentajes de pesimismo y de incertidumbre se mantie-
nen bastante constantes.

A diferencia del colectivo anterior, este grupo se halla en
un momento del ciclo de vida donde el soporte económi-
co es una variable que tiende a cambiar menos, que
otras cuestiones, como el estado de ánimo y la salud en
general. El segmento de mayores que viven solos

Número de personas que viven 
con el entrevistado 

(N=228)

Personas que viven con usted

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

Válidos 0 52 22,8 27,5 27,5
1 70 30,7 37,0 64,6
2 42 18,4 22,2 86,8
3 17 7,5 9,0 95,8
4 6 2,6 3,2 98,9
20 1 ,4 ,5 99,5
90 1 ,4 ,5 100,0

Total 189 82,9 100,0
Perdidos Sistema 39 17,1
Total 228 100,0

Expectativas de los mayores 
para los próximos 12 meses

Sobre su vida en general

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

Válidos Mejor 36 15,8 15,9 15,9
Peor 48 21,1 21,1 37,0
Igual 87 38,2 38,3 75,3
no sabe 56 24,6 24,7 100,0
Total 227 99,6 100,0

Perdidos Sistema 1 ,4
Total 228 100,0

Sobre su situación económica

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

Válidos Mejor 19 8,3 8,3 8,3
Peor 46 20,2 20,2 28,5
Igual 116 50,9 50,9 79,4
No sabe 47 20,6 20,6 100,0
Total 228 100,0 100,0

(27,5%) es sin duda el grupo que se encuentra en una si-
tuación de vulnerabilidad más acusada y con expectati-
vas de agravarse. 
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Grupo 3
Personas con problemas personales importantes 
y en situación de riesgo moderado

Este grupo está formado por personas participantes de programas de atención a
drogodependientes, lucha contra la pobreza y la exclusión social, atención a personas con
discapacidad y atención a personas reclusas, en situación de vulnerabilidad de riesgo
moderado. Está integrado por 143 personas, 57 hombres y 86 mujeres, que participan en los
programas que se muestran en la tabla siguiente.

Distribución de las personas del Grupo, 
según el sexo y los Programas de CRE

Programa CRE Hombre Mujer Total

ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DROGODEPENDENCIAS 27 7 34
LUCHA CONTRA LA POBREZA
Y EXCLUSIÓN SOCIAL 15 53 68
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 23 33
PERSONAS RECLUSAS 5 3 8
Total 57 86 143

Las edades de las personas de este grupo están com-
prendidas entre 20 y 91 años, con una media de edad de
48.33 años (desviación típica de 16.3). De ellos, 67 de-
claran tener hijos, siendo 1.94 la media de hijos.

Distribución de edades según el sexo 
de las personas del Grupo

Sexo Edad (agrupada)

Hombre 0 40 11 6 0 57
Mujer 6 43 17 11 9 86
Total 6 83 28 17 9 143

Aunque mayoritariamente se trata de un grupo de nacio-
nalidad española, también hay personas de otras regio-
nes de procedencia.

De 16 a
24 años

De 25 a
49 años

De 50 a
64 años

De 65 a
79 años

De 80
años o

más 

Total
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Nacionalidad de las personas del Grupo

Región de procedencia Frecuencia Porcentaje

ESPAÑA 132 92,3
EUROPA DEL ESTE 1 ,7
RESTO DE EUROPA 4 2,8
MAGREB 1 ,7
ÁFRICA SUBSAHARIANA 1 ,7
AMÉRICA LATINA 4 2,8

En cuanto al nivel de ingresos el 17.89% de los entrevis-
tados declara no tener ingresos. Estas personas sin in-
gresos raramente pueden contar con alguien que pueda
prestarles una ayuda económica importante.

Nivel de ingresos en mayo de 2009 
de las personas del Grupo N=123

Ingresos Frecuencia Porcentaje

Sin ingresos 22 17,89%
Ingresos < 500 euros/mes 53 43,09%
Ingresos>=500 euros/mes 48 39,02%
Total 123

El 94.31% de las personas declara haber tenido proble-
mas familiares, siendo los principales las enfermedades
graves o el fallecimiento de algún familiar, seguido de las
peleas por temas de dinero y las deudas importantes. El
80.2% vive con algún familiar, mientras que solamente
un 7.4% viven solos.

En cuanto a las expectativas para los próximos 12 me-
ses, el 31,1% consideran que su vida en general seguirá
igual, el 26,2% cree que mejorará, frente a un 25,4%
que cree que será peor y un 17,2% que dice no saber.
Respecto de las expectativas sobre su situación econó-
mica para los próximos 12 meses, el 36.9% considera
que va a seguir igual, el 27% cree que mejorará frente al
25.4% que cree que irá a peor y el 10,7% que dice no
saber.
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Grupo 4
Personas de todos los programas en situación de riesgo alto.

Este grupo está formado por 143 personas, 57 hombres y 86 mujeres, que participan en los
programas que se muestran en la Tabla 12.

Nacionalidad de las personas del Grupo 4

Región de procedencia Frecuencia Porcentaje

RESTO DEL MUNDO 1 1,1
ESPAÑA 19 20,0
EUROPA DEL ESTE 9 9,5
RESTO DE EUROPA 1 1,1
MAGREB 12 12,6
ÁFRICA SUBSAHARIANA 4 4,2
AMÉRICA LATINA 49 51,6
Total 95 100,0

En cuanto a la situación laboral en mayo de 2009 de las
personas que integran el Grupo 4, hay que resaltar un
52.63% de desempleados. Las principales causas del
desempleo son el no tener documentación/ papeles, el
fin de contrato y razones personales o familiares.

Situación laboral en mayo de 2009 
de las personas del Grupo 4

Situación laboral Frecuencia Porcentaje

Ocupado-asalariado 31 32.63%
Ocupado-autónomo 7 7.37%
Desempleado 50 52.63%
Jubilado 6 6.32%
Otros 1 1.05%
Total 95

De los 50 desempleados, solamente 4 reciben presta-
ción de desempleo. A pesar de que de las 50 personas
en situación de desempleo un 66.67% declara buscar
trabajo con bastante o mucha intensidad, solamente un
18.4% ha tenido alguna oferta de trabajo en el último
mes de la encuesta.

Distribución de las personas del Grupo 4 según
el sexo y los Programas de CRE

Programa CRE Hombre Mujer Total

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DROGODEPENDENCIAS 2 0 2
LUCHA CONTRA LA POBREZA
Y EXCLUSIÓN SOCIAL 2 10 12
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2 1 3
PERSONAS INMIGRANTES 
Y REFUGIADOS 20 54 74
PERSONAS MAYORES 2 2 4
Total 28 67 95

Las edades de las personas del Grupo 4 están compren-
didas entre 20 y 91 años, con una media de edad de
40.07 años (desviación típica de 13.92). De ellos, 54 de-
claran tener hijos, siendo 1.69 la media de hijos. 

Distribución de edades según el sexo 
de las personas del Grupo 4

Sexo Edad (agrupada)

Hombre 3 20 3 1 1 28
Mujer 9 46 9 2 1 67
Total 12 66 12 3 2 95

En cuanto a sus nacionalidades, éstas son muy diver-
sas, siendo las de mayor frecuencia España, seguida de
Colombia y Marruecos. Seguidamente, se muestran las
regiones de procedencia de estas personas, donde cabe
destacar que el 51.6% procede de América Latina.

De 16 a
24 años

De 25 a
49 años

De 50 a
64 años

De 65 a
79 años

De 80
años o

más 

Total
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La Tabla siguiente contiene un resumen del nivel de in-
gresos en mayo 2009 de las personas que integran el
Grupo 4, donde cabe destacar el alto porcentaje de per-
sonas sin ingresos (28.42%) y, tal como ocurría con los
Grupos 2 y 3, estas personas raramente pueden contar
con alguien que pueda prestarles una ayuda económica
importante.

Nivel de ingresos en mayo de 2009 
de las personas del Grupo 4

Nivel de ingresos Frecuencia Porcentaje

Sin ingresos 23 28.42%
Ingresos < 500 euros/mes 26 28.42%
Ingresos>=500 euros/mes 41 43.16%
Total 95

En la Tablas que siguen  se muestra la relación del nivel
de estudios y de la profesión de las personas del Grupo
4 respecto del nivel de ingresos.

Nivel de estudios de las personas del Grupo 4 
según el nivel de ingresos en mayo de 2009

Nivel de estudios ingresos mensuales

500 euros inferiores Total

o superiores a 500

SIN ESTUDIOS 0 2 2
ESTUDIOS PRIMARIOS 5 4 9
ESTUDIOS SECUNDARIOS 15 6 21
DIPLOMATURA 2 1 3
LICENCIATURA 2 2 4
Total 24 15 39
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Profesión de las personas del Grupo 4 según el
nivel de ingresos en mayo de 2009 

Profesión ingresos mensuales

500 euros inferiores Total

o superiores a 500

Técnicos y cuadros medios 2 0 2
Profesionales 1 0 1
Empleados de oficinas 
y servicios 6 0 6
Obreros cualificados 3 0 3
Obreros no cualificados 3 0 3
Trabajo doméstico y 
cuidados a personas 7 4 11
Otros 3 0 3
Total 25 4 29

El 91.57% de las personas del Grupo 4 declara haber teni-
do problemas familiares, siendo el mayor de ellos las pele-
as por temas de dinero, seguido de las deudas importan-
tes y las enfermedades graves o al fallecimiento de algún
familiar. El 64.2% vive con sus familiares, el 15.8% com-
parten piso y solamente el 4.2% viven solos, siendo 2.9 la
media de personas que viven con el entrevistado.

En cuanto a las expectativas para los próximos 12 me-
ses, el 35.1% consideran que su vida en general irá me-
jor, el 28.7% considera que seguirá igual, mientras que
el 20.2 % cree que irá a peor y el 16% dice no saber.
Respecto de las expectativas sobre su situación econó-
mica para los próximos 12 meses, el 40.7% considera
que va a seguir igual, el 23.1% cree que irá a peor, el
22.0% cree que mejorará y el 14.3% dice no saber.

Respecto a los resultados de este grupo tan heterogé-
neo y con múltiples problemas, en el que no se han dis-
tinguido perfiles específicos, merece la pena comentar lo
referente a las expectativas que tienen sobre su situa-
ción personal y familiar.

De entrada, conviene trazar un perfil que intente unificar
un panorama tan dispar. Se trata  de un colectivo con
elevada presencia del desempleo (52,63%) - que ade-
más ha crecido, aunque moderadamente, en el ultimo
año (5,26%)-, situación agravada por el hecho de que la
casi totalidad de las personas carecen de prestación de
desempleo (92%) y en su mayoría no cuentan con ayu-
da económica de otro tipo. Se trata de individuos que vi-
ven casi siempre acompañados (89,7%), aunque no es
infrecuente la superposición de problemáticas persona-
les o familiares. 

Situación laboral de las 95 personas 
de este perfil

Situación laboral jul-08 may-09

Ocupado-asalariado 8 8,42% 31 32,63%
Ocupado-autónomo 0 0.00% 7 7.37%
Desempleado 45 47.37% 50 52.63%
Jubilado 3 3.16% 6 6.32%
Otros 39 41.05% 1 1.05%
Total 95 95

Probablemente por todas esas razones este grupo es,
paradójicamente, el que plantea expectativas vitales
más optimistas – y el único de signo positivo- entre los
estudiados hasta aquí. Incluso registra la mayor propor-
ción de “optimistas” en lo referente a las expectativas
económicas, un subgrupo que, en todo caso, es minori-
tario. De hecho, en este campo, casi dos tercios de los
encuestados piensan que el futuro no cambiará o lo hará
a peor. Pero llama la atención que el balance entre ex-
pectativas económicas positivas y negativas arroja una
diferencia- siempre a favor de las segundas- algo menos
abultada que en los demás colectivos estudiados.
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Expectativas para los próximos 12 meses

Sobre su vida en general

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

Válidos Mejor 33 34,7 35,1 35,1
Peor 19 20,0 20,2 55,3
Igual 27 28,4 28,7 84,0
No sabe 15 15,8 16,0 100,0
Total 94 98,9 100,0 

Perdidos Sistema 1 1,1
Total 95 100,0

Sobre su situación económica

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

Válidos Mejor 20 21,1 22,0 22,0
Peor 21 22,1 23,1 45,1
Igual 37 38,9 40,7 85,7
No sabe 13 13,7 14,3 100,0
Total 91 95,8 100,0

Perdidos Sistema 4 4,2
Total 95 100,0

En espera de la necesaria profundización sobre las cau-
sas de este panorama actitudinal paradójico, cabe inter-
pretarlo precisamente por la situación de riesgo extremo:
desde su punto vista (y posiblemente también en la rea-
lidad) no es “posible ir a peor” y la expectativa de mejora
es necesaria para que ésta se produzca. Creemos por
tanto que la investigación posterior ayudará a verificar si
esas expectativas son o no reales.
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Cruz Roja Española pertenece a la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que promueve las actividades
humanitarias de las Sociedades Nacionales en favor de las personas
vulnerables.

Mediante la coordinación del socorro internacional en casos de desastre y
el fomento de la asistencia para el desarrollo, se propone prevenir y aliviar
el sufrimiento humano.

La Federación, las Sociedades Nacionales y el Comité Internacional de la
Cruz Roja constituyen, juntos, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.

Humanidad
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional
y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar
a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la
cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social
ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en
proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando
prioridad a las más urgentes.

Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de
tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de
orden político, racial, religioso o ideológico.

Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus
actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países
respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una
autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del
Movimiento.

Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

Unidad
En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria
a la totalidad del territorio.

Universalidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en
cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de
ayudarse mutuamente, es universal.
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