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Desde el año 2006, con la colaboración de la Universidad Carlos III, Cruz Roja Española desa-
rrolla una serie de investigaciones sobre la vulnerabilidad social. Se trata de un esfuerzo de 
análisis dirigido a extraer conclusiones de la experiencia cotidiana que nos da la intervención 

con miles de personas en situación de vulnerabilidad riesgo o exclusión social en todo el Estado. 

El concepto de vulnerabilidad social se relaciona –por un lado– con la inseguridad e indefensión que 
experimentan las comunidades, grupos, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuen-
cia del impacto provocado por algún tipo de evento natural, económico y social de carácter traumático, 
y –por otro– con el manejo de recursos y las estrategias que utilizan estas personas y grupos, para 
afrontar sus efectos.

La vulnerabilidad social ha sido definida por los teóricos como la “antesala de la exclusión”, y se mide, 
en este informe, a través del análisis de cinco ámbitos: económico, social, personal, familiar y ambien-
tal-vivienda. Aún cuando los factores englobados en el ámbito económico son los que más afectan a la 
población encuestada (un 75% refieren problemas en esta esfera), el análisis de correlaciones entre los 
cinco ámbitos confirma la multidimensionalidad de la vulnerabilidad social.

El Informe 2010 presenta un Estudio Introductorio sobre Desempleo, dado su impacto en la población 
española, en el contexto de la crisis, que está incidiendo con fuerza en los sectores de población que 
se encontraban ya en situación de fragilidad, al tiempo que empuja hacia la precariedad a un importante 
grupo de personas y familias, antes en situación “normalizada”. El Informe incluye también un resumen 
de las acciones del Plan de Empleo para colectivos vulnerables que desarrolla Cruz Roja, con datos del 
ejercicio de 2010. Una constante en las últimas investigaciones realizadas es el paulatino incremento 
de la población española entre las personas atendidas.

Además del estudio socioestadístico general y el específico sobre personas dependientes e infancia y 
juventud en situación de vulnerabilidad, el trabajo que ahora presentamos incluye tres estudios mono-
gráficos en La Rioja, Galicia y Navarra, con los que se inicia una nueva serie que pretende reflejar el 
estado de situación en las distintas autonomías y que se completará en sucesivos Informes. 

A lo largo del año 2010 Cruz Roja Española atendió en sus programas de intervención social a 1.713.293 
personas, un importante incremento en relación al volumen de usuarios del año anterior. Además de 
reforzar los programas habituales de respuesta social y de lucha contra el desempleo y la discrimi-
nación en el mercado laboral, hemos continuado desarrollando una serie de respuestas básicas de 
emergencia para mitigar el impacto de la crisis en los sectores más afectados, que han beneficiado a 
862.756 personas.

Esperamos que la información contenida en este trabajo de investigación contribuya a sensibilizar a 
la sociedad sobre las situaciones de precariedad social, y ayudar en sus procesos a  quienes toman 
decisiones en materia de protección social. Por nuestra parte constituye una fuente muy valiosa para 
determinar las estrategias a seguir en nuestro trabajo cotidiano, al tiempo que nos permite diseñar nue-
vos proyectos dirigidos a ofrecer respuestas a demandas sociales emergentes y a impedir la aparición 
de nuevas brechas sociales.
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Introducción

Como resultado de realidades complejas, muchas personas pueden encontrarse caminando sobre 
una delgada línea, la de la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social constituye la frontera entre 
lo que puede considerarse la zona de integración, caracterizada por pilares estables y sólidos en el 
contexto laboral,  familiar y social, y la zona de exclusión que implica una desafiliación social, relacional 
y económica. Se trata de una zona de gran inestabilidad, en la que una vez que una persona  toma 
contacto con la misma, es más fácil inclinarse hacia la zona de exclusión que revertir el proceso. Este 
concepto es muy importante en la sociedad actual, una de cuyas características es, precisamente, 
que cualquier miembro de la misma, puede llegar a esta zona. La vulnerabilidad y la exclusión social 
puede afectar  a personas  de cualquier clase social y de cualquier sector social (personas mayores, 
inmigrantes, infancia y juventud, etc…).  

En Cruz Roja contamos con una amplia base de datos de quienes, al acudir en busca de apoyo ante 
diversas problemáticas (muchas veces simultáneas) como la violencia de género, la drogodependencia, 
el VIH-SIDA y otras enfermedades graves, la dependencia, el desempleo, la falta de recursos, el 
carecer de vivienda, la irregularidad administrativa, etc., se identifican como “personas en situación 
de vulnerabilidad”. Dirigimos, prioritariamente, nuestro trabajo de intervención social a estas personas 
(adultos, jóvenes y niños), en cumplimiento con lo establecido en  nuestra misión, estatutos y planes 
aprobados en Asamblea General. 

Los datos sociales, familiares, económico-laborales, personales, de vivienda… de cada una de estas 
personas en situación vulnerable se incorporan a nuestra base de datos. Respetando rigurosamente 
la confidencialidad que marca la Ley, el uso que hacemos de esta información  nos permite conocer 
la complejidad de sus problemas y, de ese modo, poder proponerles las mejores respuestas para que 
mejoren su situación y refuercen sus capacidades, adaptándonos  a sus circunstancias. Al mismo 
tiempo, esta base de datos nos facilita la obtención de datos estadísticos, con los que podemos 
realizar estudios en profundidad, como los Informes Anuales sobre Vulnerabilidad, y otros análisis más 
operativos, que sirven para mejorar, de forma continuada, la calidad de la atención. Gracias al trabajo 
cotidiano que hacen en todo el territorio español el personal técnico y voluntario del Departamento de 
Intervención Social, esta base de datos se actualiza una media de 3.000 veces diarias en más de 700 
oficinas de todo el país. 

El informe del año 2010 supone, por un lado,  una prolongación  del trabajo iniciado en el año 2006, 
y continuado en  2007 y 2008-2009, así como un nuevo hito en la comparación de resultados y la 
elaboración de series de datos. Creemos que es un paso adelante, por el mayor grado de dinamismo y 
consistencia que nos ofrece  contar con muestras más consolidadas y poder efectuar una comparación 
de varios años. No obstante, como la actividad que realiza Cruz Roja cambia de contenidos y de 
orientaciones para ajustarse a las necesidades de las personas participantes, existen algunos cambios 
en la naturaleza de los datos y del análisis, que se consignan oportunamente.

Este Informe 2010 inicia una serie de 4 años en los que buscamos profundizar en las consecuencias 
de la crisis económica, centrándonos en el problema de los altos niveles de desempleo que ésta ha 
provocado,  ya que éste es un factor agravante para aquellas personas que ya estaban en situación 
vulnerable, y para quienes, muy a su pesar, no están teniendo más remedio que atravesar la “frontera 
de la normalización”, para caer en el terreno del riesgo.
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El desempleo es un problema importante en los países de la OCDE, los llamados “países ricos”. En el 
caso de nuestro país, constituye uno de los más graves, tanto a nivel económico como social.  

Contexto internacional
En este primer apartado de la Introducción expondremos factores del contexto internacional clave para 
comprender la situación actual del desempleo que afecta a España.

“Recuperación sin empleos” en el contexto internacional

La coyuntura económica de los países de la OCDE ha sido caracterizada como una “recuperación 
sin empleo”, aludiendo a cómo la lenta recuperación de la crisis económica se está produciendo con 
un gran desequilibrio en el mercado laboral. Además de altas tasas de desempleo, muy persistentes, 
persiste y se agrava una creciente dualización del mercado de trabajo con la existencia de un amplio 
segmento de empleo precario, temporal y escasamente remunerado y un segmento más reducido de 
empleo estable, especializado y de alta cualificación. 

Los factores explicativos de este panorama serían los siguientes. Por un lado, la globalización, que se 
ha acelerado en los últimos años. En esta globalización entran fenómenos como la subcontratación 
de procesos de negocios de un país a otro, en busca de costes más bajos, o el cambio tecnológico 
centrado en la sustitución de mano de obra1. Como resultado de estos dos factores de largo plazo, la 
oferta de empleos se ha estancado y las personas desempleadas llegan a 209 millones a nivel mundial, 
con crecientes porcentajes de jóvenes entre ellos.2 Los NEETS (sigla que describe a los jóvenes que se 
encuentran sin empleo, no tienen nivel suficiente de educación y carecen de formación laboral), según 
la denominación de la OCDE, suman 16,7 millones de personas, alrededor del 12,5% de todos los que 
tienen entre 15 y 24 años.3

1   El premio Nobel de Economía de 2011, Michael Spence, responsabiliza a ambos factores del desolador panorama del desempleo 
actual, aunque argumenta que la globalización es el factor más potente de los dos. Según el autor, más y más países en desarrollo han 
experimentado tasas de crecimiento sostenido de 10.7 por ciento; 13 países, incluyendo China, han crecido más de un 7 por ciento por 
año durante 25 años o más. Spence sostiene que el impacto de las economías emergentes en la economía mundial y las economías 
avanzadas está creciendo rápidamente.  A medida que los países en desarrollo se hicieron más grandes y más ricos, sus estructuras 
económicas han ido cambiando, aumentando el valor añadido de sus cadenas productivas. Ahora, los países emergentes producen  la 
clase de bienes con alto valor añadido que hace 30 años eran de competencia exclusiva de las economías avanzadas. Esta subida está 
produciendo un cambio permanente e irreversible. Este proceso está liderado por China e India, que en conjunto representan casi el 40 
por ciento de la población mundial. Se puede consultar un resumen del artículo publicado por Spence en Foreing Affairs, “Globalization 
and Unemployment”, July/August 2011, en http://www.foreignaffairs.com/articles/67874/michael-spence/globalization-and-unemployment 
Más artículos sobre este autor en www.thenextconvergence.com.

2 Tasas de desempleo juvenil en la OCDE, algunos países: 50,5% en Sudáfrica, 42% en España, 27,8% en Italia, 23,3% en Francia, 
19,5% en Reino Unido, 18,4% en Estados Unidos, 16,1% en Braisl; 10% en Alemania y 9,3% en Japón. The Economist, “The great mis-
match. Special report: The future of jobs”, September 10th, 2011, datos en página 4 del monográfico. 

3  NEET: Not in Employment, Education or Training. Término empleado en el estudio publicado por la OCDE en 2006 y usado desde 
entonces para medir la situación de este grupo de jóvenes: Quintini, Glenda and Sébastien Martin (2006) “Starting Well Or Losing Their 
Way? The Position Of Youth In The Labour Market In OECD Countries”  http://www.oecd.org/dataoecd/0/30/37805131.pdf 

http://www.foreignaffairs.com/articles/67874/michael-spence/globalization-and-unemployment
http://www.oecd.org/dataoecd/0/30/37805131.pdf
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Lenta y complicada salida de la crisis en la UE

En segundo lugar, analizando las causas del desempleo en la Unión Europea, se debe tener en cuen-
ta lo difícil que está resultando la salida de la crisis, a remolque de la economía de Alemania y de los 
países más vinculados con este país, y sorteando una grave crisis del Euro. El Producto Interior Bruto 
europeo aumentará algo menos del 1,75 % previsto para 2010-2011, debido a una desaceleración en 
el último trimestre de 2011 y  a la resistencia a bajar de la inflación.4 

Aunque La tasa de desempleo europea caería hasta algo menos del 9% en 2012 y el déficit pú-
blico disminuiría hasta un 4,25% del PIB, el grado de incertidumbre sigue siendo alto; los riesgos que 
acechan al crecimiento de la UE son considerables: la situación del mercado financiero sigue siendo 
muy turbulenta, debido a las tensiones de los mercados de deuda de algunos Estados miembro. No 
obstante, las medidas de coordinación de políticas, a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento5, 
destinadas a hacer frente a los altos déficits y a la deuda, pueden resultar eficaces a la hora de despejar 
las preocupaciones del mercado y de impulsar la confianza de empresas y consumidores. 

4    European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Economic Forecast, Interim Report, 
September 2011. http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2011-09-interim_forecast_en.htm

5   El Pacto de la Estabilidad y de Crecimiento es un acuerdo de los Estados miembro de la Unión Europea en relación con su 
política fiscal, su objetivo básico es facilitar y mantener la Unión económica y monetaria de la Unión europea. El fundamento 
jurídico del pacto se encuentra en los artículos 99 y 104 del Tratado de la Unión Europea, con las enmiendas adoptadas en 1993 
en Maastricht y las decisiones posteriores relacionadas. El Pacto consiste en una supervisión fiscal de los países miembros y un 
régimen sancionador por el incumplimiento de las condiciones del mismo. Fue adoptado en 1997, para asegurarse para después 
de la entrada del euro, la continuación de la misma disciplina fiscal que se había establecido entre los países candidatos a la 
entrada en el euro con los denominados Criterios de convergencia.

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2011-09-interim_forecast_en.htm
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Descripción del desempleo en España

En el caso español, la recuperación económica no se ha producido a los niveles previstos por la UE en 
2010 y el mínimo crecimiento se ha visto contrarrestado por una tasa de inflación alta. Para entender 
esta situación hay que remontarse al último periodo de bonanza económica, de mediados de los años 
90 hasta 2007 (con un crecimiento por encima del 3 ½ % anual en promedio) caracterizado por el papel 
predominante de sectores productivos cuyo desarrollo creaba una intensa demanda de mano de obra: 
la Construcción (especialmente residencial) y los Servicios de escaso valor añadido. Con la contri-
bución mayoritaria de estos dos sectores se crearon 4,7 millones de empleos netos. Aunque el 
mercado laboral español representaba sólo el 9% del stock de trabajadores de la UE-27, en los 
años 2001-2007 España creó más del 31% de todo el empleo comunitario en la UE-27.

Sin embargo, el crecimiento económico experimentado estuvo acompañado por crecientes desequili-
brios: fuerte endeudamiento del sector privado, excesiva expansión de la inversión residencial, 
persistentes pérdidas de competitividad y un importante déficit externo. La crisis financiera inter-
nacional golpeó a la economía española en un momento en el que parecía haber comenzado un ajuste 
gradual de estos desequilibrios.  La corrección se hizo con fuerza, llevando a una severa contracción 
económica entre el segundo trimestre de 2008 y finales de 2009. El PIB se redujo en un 4,7% acumu-
lado en este período y sólo dejó de caer a esos niveles a principios de 2010, como se aprecia en el 
Gráfico A.6 

6    European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2010), European Economic Forecast, Autumn 2010, 
chapter 9. “SPAIN. Prospects for a slow recovery while external imbalances recede” http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fore-
casts/2010_autumn/es_en.pdf Complementando los datos anteriores, la evolución del consumo privado medido a través de la recaudación 
del IVA, muestra que se parte de una base de 370.573 MEURO en 2000, se pasa a 517.077 MEURO en 2005, se llega a 613.016 MEURO 
en 2008 y se registra una caída a 578.429 MEURO en 2009. GESTHA (2010), Impacto de crisis en la recaudación por IVA. Comparativa 
internacional e intertemporal. Adaptación del análisis estadístico a la singularidad de la situación económica española. Perspectivas de 
evolución. Monográfico. http://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/2010/impacto-de-crisis-en-la-recaudacion-por-iva.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn/es_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn/es_en.pdf
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Gráfico A: España: PIB y sus componentes

Fuente: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring/es_en.pdf 

Los organismos internacionales coinciden en que es necesario reducir el déficit público desde el 11,2% 
del PIB de 2009 al 3% del PIB de 2013, que el PIB vuelva a crecer y que aumenten los ingresos fiscales.7 

La OCDE ha reconocido la gravedad de la situación económica española. Sus previsiones señalan que 
su potencial de crecimiento se mantendrá durante “muchos años” por debajo de los niveles que había 
alcanzado antes de la crisis. Las proyecciones de este organismo señalan “un futuro de bajo crecimien-
to, alto desempleo y alto déficit” hasta 2015 o 2017.8

7    En noviembre de 2010 el Fondo Monetario Internacional (FMI) había mejorado en 2,7 puntos porcentuales su previsión de 
déficit para España para 2011, hasta el 6,9% del Producto Interior Bruto (PIB), aunque la cifra estimada por la institución es nueve 
décimas más elevada que la previsión del 6% del Gobierno español. Además, la institución no cree que el Gobierno logre alcanzar 
su objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB en 2013. FMI (2010), IMF Fiscal Monitor, November. Chapter 3, “Fiscal Adjustment 
Plans and Medium-Term Fiscal Outlook” http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2010/fm1002.pdf. Ver la nota a pie 16 de la página 
38: “Los seis países que no son del G-20  y que se encuentran entre los que tienen las necesidades de mayor ajuste fiscal (las ne-
cesidades identificadas en el Monitor de mayo de 2010) son Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Portugal y España.” . OECD (2010), 
Economic Survey of Spain 2010, http://www.oecd.org/document/19/0,3746,en_2649_34569_45022483_1_1_1_1,00.html

8   Declaraciones de Angel Gurría, secretario general de la OCDE, durante su intervención en la celebración del X aniversario de 
la revista ‘Capital’, en octubre de 2010. http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/10/04/economia/1286206788.html

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring/es_en.pdf#_blank
http://www.oecd.org/document/19/0,3746,en_2649_34569_45022483_1_1_1_1,00.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/10/04/economia/1286206788.html
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Las cifras del desempleo en España

España alcanzó en 2010 la tasa más alta de desempleo de los países de la UE, como se aprecia en el 
Gráfico A.9 El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que en el segundo trimestre de 2011 hay 
4.833.700 millones de personas desempleadas, con un número de hogares con todos sus miembros 
activos en paro situado en 1.367.500. 

Gráfico B. Tasas de desempleo en diciembre de 2010 en la UE-27

Fuente: EUROSTAT (2011) Euro area unemployment rate at 10.0%. EU27 at 9.6%, News release, Euroindicators, 1 
February, STAT/11/18 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/18&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en

En la Tabla A, se aprecia la evolución media anual del desempleo desde los años 2005 hasta 2010, 
empleando datos de la Encuesta de Población Activa. Se aprecia claramente el vertiginoso incremento 
del paro ya descrito anteriormente, y destaca el hecho de que el punto de partida ya era alto en 2005, 
teniendo en cuenta la media de la Unión Europea. También se debe mencionar que en todos los años 
la peor situación laboral es para las mujeres.

Tabla A. Tasas de paro por sexo 2005-2010. Unidades: Porcentaje

Años Ambos sexos Varones Mujeres

2010 20,06 19,73 20,48

2009 18,01 17,72 18,39

2008 11,34 10,06 13,04

2007 8,26 6,37 10,85

2006 8,51 6,31 11,55

2005 9,16 7,04 12,16

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa, serie 2005-2010

9     Mahía, R y del Arce, R (2010), op. Cit.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/18&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/18&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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En la Tabla B se muestra la incidencia del paro en las diferentes franjas de edades en el año 2010. 
Destacan las franjas de las personas más jóvenes, particularmente la de edades comprendidas entre 
16 y 19 años, cuya altísima tasa sube la media del paro juvenil.

Tabla B. Tasas de paro por grupos de edad  y sexo en 2010. Unidades: Porcentaje

Año 2010  Ambos sexos  Varones  Mujeres

Total 20,06 19,73 20,48

De 16 a 19 años 61,39 60,33 62,87

De 20 a 24 años 37,02 38,78 35,03

De 25 a 29 años 25,2 26,32 23,97

De 30 a 34 años 19,8 19,71 19,9

De 35 a 39 años 18,5 17,04 20,32

De 40 a 44 años 17,09 16,69 17,61

De 45 a 49 años 15,76 14,52 17,27

De 50 a 54 años 14,74 14,47 15,09

De 55 a 59 años 14,97 14,97 14,96

De 60 a 64 años 12,54 13,16 11,55

De 65 a 69 años 3 4,16 1,52

De 70 y más años 0,84 1,09 0,46

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa, 2010

En la Tabla C se pueden apreciar, por un lado, la heterogeneidad de la situación regional en el paro y, 
además, el nivel de afectación de la población, desgregada por su condición de española, ciudadanía 
comunitaria y cuidadanía extracomunitaria. Las Comunidades Autónomas que han sufrido una tasa ma-
yor del 20% de desempleo en 2010 son Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Murcia, así como Ceuta y Melilla. La mayor tasa de paro de población espa-
ñola se ha registrado en Extremadura, con el 22,64%. La mayor tasa de paro de población extranjera 
comunitaria, el 50%, se ha detectado en Melilla, así como el desempleo de la población extracomuni-
taria, con el 49,9%.
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Tabla C. Tasas de paro por Comunidad Autónoma y condición de nacionalidad en 2010, ambos sexos.
Unidades: Porcentaje

Total Española
Extranjera: No 

pertenecientes a la 
Unión Europea

Total Nacional 20,06 18,16 31,72

Andalucía 27,97 27,09 35,49

Aragón 14,77 12,37 28,91

Asturias 15,97 15,17 29,52

Islas Baleares 20,37 15,86 36,91

Canarias 28,7 27,48 36,45

Cantabria 13,87 12,57 29,5

Castilla y León 15,78 14,22 31,96

Castilla La Mancha 20,99 18,66 39,45

Cataluña 17,75 14,81 32,95

Comunidad Valenciana 23,3 20,47 36,51

Extremadura 23,04 22,64 27,91

Galicia 15,4 14,87 24,44

Madrid 16,08 14,14 23,02

Murcia 23,35 19,75 35,68

Navarra 11,85 9,79 26,21

País Vasco 10,55 9,55 23,82

La  Rioja 14,27 10,67 35,68

Ceuta 24,12 21,56 45,96

Melilla 23,75 19,86 49,09

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa, 2010
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Causas del desempleo en España

Existen una serie de problemas específicos, que son los que intentamos explicar de manera resumida. 
Para ello, hemos representado un “árbol de problemas” que explica las causas principales en la parte 
inferior y las consecuencias (especialmente las sociales) en la parte superior. No se trata de un análisis 
completamente exhaustivo, pero creemos que los aspectos fundamentales están expresados. 

 Incremento violencia social, 
delincuencia, discriminación

Aumento demanda 
asistencial; empresas 
inserción no alcanzan

Cambios 
institucionales, crisis 
de legitimidad

 problemas políticos/institucionales; revisión orientación políticas de 
empleo, económicas, de vivienda

Crisis de la vivienda (pérdida, hipotecas, alquileres, pobreza 
energética), exclusión residencial

Políticas económicas de alcance limitado

productiva; inversión en innovación 
tecnológica; crédito x crisis y políticas 
económicas › bajo crecimiento de la 
actividad económica (PIB)

Crisis del desempleo

Reducción de renta disponible, mayor 
pobreza de las familias

Crisis burbuja inmobiliaria › 
desempleo friccional (desde 2007) los puestos de trabajo ofrecidos

Presiones sindicales, 
empresariales, crisis de 
legitimidad

Descenso del consumo, quiebra de empresas. Escenarios: a) 
agravamiento de la crisis b)si asociado con mayor competitividad 

recuperación

Agotamiento de los sectores económicos tradicionales (construcción y servicios) 
no se reemplazan por sector industrial › reducción demanda de trabajadores (no 

por empresarios

Peso estructural de la economía sumergida › inhibe la creación de 

Impacto especial en desempleo juvenil 

irregularidad sobrevenida en inmigrantes > 
desempleo larga duración

Segmentación/dualidad mercado laboral. Precariedad excesiva › desempleo 

autoempleo/creación empresas

Problemas autoestima, estrés, de presión, adicciones, peor salud 
biopsico-social

económica › crecimiento desempleo 
cíclico

Emigración de nativos, retorno de 
inmigrantes a países de origen, descenso 
natalidad

Condiciones institucionales “fragmentación + burocratización” / Legislación 

Incremento de la vulnerabilidad y de tasas de pobreza relativa y 
material, multidimensionalidad de la exclusión

Baja tasa actividad femenina por 
falta de políticas de conciliación

de la política de empelo/
prestaciones

Aumento presión 
sobre familias y red 
social

Recortes gastos sociales y prestaciones desempleo
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a. Estructura productiva concentrada en sectores de bajo potencial de crecimento 
de empleo

kk Como se ha comentado anteriormente, el crecimiento del periodo 1995-2007 estuvo excesiva-
mente centrado en los sectores de la Construcción y de Servicios, y ha cristalizado una econo-
mía de baja productividad, baja inversión en tecnología y bajo perfil exterior.10 

kk La estructura empresarial, basada en una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas 
con una media de tres trabajadores, está especialmente afectada por la caída del consumo y 
el estrangulamiento del crédito. 

b. La economía sumergida, que crea un mercado de trabajo paralelo

kk La economía sumergida hace que se oculten de las estadísticas una cantidad importante de 
puestos de trabajo que realmente existen. Algunos estudios cifran la actividad no declarada en 
torno al 20% del PIB en 2010, mientras que el promedio de la OCDE está en el 14%.11

kk Además de un porcentaje de todos los sectores en general, hay dos actividades que aglutina-
rían una cantidad importante de posibles empleos en la economía sumergida: los “servicios a la 
persona” y los “servicios sexuales”, cubiertos ambos en su mayoría, por personas en situación 
de vulnerabilidad. Sobre los primeros, también conocidos como SAP o de proximidad, se ha 
estimado que tienen un potencial de creación de hasta un millón de puestos de trabajo regu-
lados (hasta 2013)12. Sobre el tema de los servicios sexuales, un cálculo conservador cifra en 
un 0,53% del PIB lo que representaría su regularización (teniendo en cuenta únicamente los 
mayores ingresos por IVA e IRPF).13

10  En esta Introducción nos hemos referido a los Informes de la Comisión Europea y de la OCDE para España.

11   Friedrich Schneider (1997), “El tamaño de la economía sumergida en los países de Europa Occidental”, en Ekonomiaz Nº 39. dialnet.
unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=273763. Este investigador de la Universidad de Linz sentó las bases para la metodología 
que emplea la OCDE para estimar el tamaño de la economía sumergida en cada país de la OCDE. Un análisis específico sobre el im-
pacto de la crisis se describe en el artículo “The Influence of the economic crisis on the underground economy in Germany and the other 
OECD-countries in 2010: a (further) increase”. January 26, 2010,ShadEcOECD2010.doc http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/
publications/LatestResearch2010/ShadEcOECD2010.pdf

12  Los SAP incluyen tres grupos de tareas: los servicios a la familia, donde están incluidas actividades tales como el cuidado de niños 
y mayores, las clases particulares a domicilio o la asistencia informática en el domicilio; los servicios para la calidad de vida y la salud, 
referidos a los cuidados no prestados por el sector público a convalecientes, discapacitados o dependientes, entre otros; o los servicios 
de asistencia al hogar, que consisten en el apoyo en tareas domésticas y las pequeñas reparaciones o adaptaciones del hogar. El cálculo 
se basa en la experiencia de la Ley Borloo (2005), que permitió crear 500.000 puesto de trabajo en 3 años en Francia. El País, Benavente 
Barrón, Javier, “Cómo aflorar un millón de empleos”. Sección Negocios, 8 de agosto de 2010, http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/
aflorar/millon/empleos/elpepueconeg/20100808elpneglse_9/Tes

13  El cálculo corresponde a las tasas de IRPF e IVA de 2005. Malgesini, Graciela (Directora) (2006), Impacto de una posible normaliza-
ción profesional de la prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones de protección social, Madrid, ESCO-
DE, MTAS Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, pag. 91. http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/
binario/51873.pdf

http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/LatestResearch2010/ShadEcOECD2010.pdf
http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/LatestResearch2010/ShadEcOECD2010.pdf
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/aflorar/millon/empleos/elpepueconeg/20100808elpneglse_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/aflorar/millon/empleos/elpepueconeg/20100808elpneglse_9/Tes
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/51873.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/51873.pdf
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c. El funcionamiento del mercado de trabajo y los efectos de las políticas de empleo

kk Antes de la crisis, el mercado de trabajo español ya presentaba algunos desajustes impor-
tantes, como el alto desempleo friccional14, por los problemas de conexión entre oferta y 
demanda.

kk Una característica inherente al peso del Turismo y a la Agricultura es la estacionalidad del 
empleo, que genera como resultado un desempleo estacional, que puede convertirse en otra 
modalidad más permanente si coincide con una caída de la actividad económica. 

kk Durante las dos últimas décadas se han mantenido tasas importantes paro de larga duración 
(de más de un año), el cual tiene como consecuencias afectar negativamente al capital humano 
y generar cambios en las actitudes hacia el mismo, lo que se conoce como “trabajadores des-
alentados” (discouraged workers).15 

kk La movilidad laboral entre regiones, sectores y ocupaciones en España sigue siendo baja, lo 
cual es un factor importante en la tasa de desempleo estructural, aunque ha aumentado ligera-
mente desde 2003, gracias al impacto de la inmigración16.

kk La Tabla D compara algunas de las estadísticas más importantes del mercado de trabajo con 
el año 1999 y con la década siguiente, aportando también los datos promedio para la OCDE 
en 2009. La receptividad del empleo al descenso de la producción ha sido más importante en 
España que en la mayoría de los otros países de la OCDE. Como se puede observar, la tasa 
de desempleo, especialmente la juvenil, y el paro de larga duración estaban por encima de la 
media. Se observa también que la tasa de actividad general, de mujeres y de mayores de 45 
es inferior que la media. El empleo temporal es mucho mayor (el mayor porcentaje de asala-
riados con contrato temporal de la UE-25, 33%, y duplicaba a la media comunitaria, 15,5%), 
imprimiendo el carácter dualizado17 del mercado, con una elevada contratación temporal y 
condiciones salariales más bajas.18. En cambio, no se llega al nivel de la OCDE en empleo en 
tiempo parcial. Finalmente, puede compararse la enorme destrucción de empleo ocurrida en 
España en 2009, en términos comparados.

14  Desempleo friccional: Se deriva del tiempo que se requiere para encontrar, ya sea una nueva colocación o bien el primer empleo, al 
ingresar en el mercado laboral. Se trata de factores que pueden estar asociados al tipo estructural de paro.

15  Un trabajador desalentado, en economía, es una persona que tiene edad de tener un empleo y que no lo tiene ni lo está buscando, o 
que no encuentra trabajo después de largo plazo el desempleo. 

16  El economista, Banco España pide más movilidad laboral para reducir desempleo, 6 de octubre de 2006 http://www.eleconomista.es/
empresas-finanzas/noticias/81429/10/06/Banco-Espana-pide-mas-movilidad-laboral-para-reducir-desempleo.html

17   La bibliografía sobre estos temas es extensa. Señalamos algunos autores. Huguet, Ana (1996), “La dualidad en el merca-
do de trabajo español” en Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 4, Nº 11, 1996, pags. 81-104; Pérez Infante, 
José Ignacio (2008), “Luces y sombras del mercado de trabajo en España: problemas, situación y tendencias”, en Economía 
Industrial (MYTIC), Nº 367. http://www.mityc.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIn-
dustrial/367/35.pdf

18   Quienes tienen contrato fijo cobran un 52% más que los contratados temporalmente en 2008. Datos citados por Pin Ar-
boledas, José Ramón (2008), “Un nuevo entorno laboral: alternativas y soluciones”, IESE, Jornada de la empresa, 24 de abril 
(presentación) en http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/94.pdf  

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/81429/10/06/Banco-Espana-pide-mas-movilidad-laboral-para-reducir-desempleo.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/81429/10/06/Banco-Espana-pide-mas-movilidad-laboral-para-reducir-desempleo.html
http://www.mityc.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/367/35.pdf
http://www.mityc.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/367/35.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/94.pdf
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Tabla D.  Indicadores de funcionamiento del mercado de trabajo en España y la OCDE 
(media del total de países)

Variable Unidad 1999 2008 2009 2009 OCDE

Tasa de desempleo % de la población económicamente 
activa 15.7 11.4 18.1 8.3

Tasa de desempleo 
juvenil

% de la población juvenil (15-24) 
económicamente activa 28.3 24.6 37.9 16.4

Paro de larga 
duración (más de 12 
meses)

% sobre el total del paro 51.2 23.8 30.2 23.6

Tasa de actividad % de la población en edad activa 55.0 65.3 60.6 64.8

Tasa de actividad 
femenina

% de la población femenina
(15-64) 39.1 55.7 53.5 56.5

Tasa de actividad 
de los mayores de 45 
años

% de la población entre 55-64 años 35.1 45.6 44.1 54.5

Empleo temporal % sobre el total del empleo 32.7 29.3 25.4 11.6

Empleo a tiempo 
parcial % sobre el total del empleo 7.8 11.1 11.9 16.2

Crecimiento real 
del PIB % cambio sobre año anterior 4.7 0.9 -3.6 -3.3

Crecimiento del 
empleo % cambio sobre año anterior 5.7 -0.5 -6.8 -1.8

Fuente: OECD (2010), Directory for Employment, Labour and Social Affairs, How does your country compare – Spain, in-
formación actualizada al 6 de julio http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_33927_43219044_1_1_1_1,00.html

kk Los recursos que España dedica a políticas activas de empleo se encuentran, en porcentaje 
del PIB, en línea con la media europea y de la OCDE, aunque nuestra tasa de paro es superior.19 

En relación a las políticas activas de empleo, uno de los límites históricos en su impacto ha 
sido la falta de coordinación de las diversas medidas puestas en marcha. La orientación profe-
sional desvinculada de la formación ocupacional y de la intermediación laboral ha dificultado la 
obtención de mejores resultados en las políticas activas de empleo. No obstante, las diversas 
reformas laborales desarrolladas en los últimos años han intentado corregir este desequilibrio, 
promoviendo los itinerarios laborales, especialmente dirigidos a los colectivos más desfavoreci-
dos, como metodología de trabajo que integra las diferentes respuestas ante las dificultades de 
las personas en el acceso al empleo. 

No se debe olvidar, sin embargo, que el objetivo fundamental de las políticas activas de empleo 
está centrado en la reducción del desempleo friccional y los desequilibrios que lo ocasionan y 
en garantizar la igualdad de oportunidades ante el mercado laboral, y no tanto en la creación de 
empleo neto, por lo que resulta lógico su impacto limitado en términos agregados. 

d. Un sistema educativo que está desajustado con respecto al mercado laboral

19   OECD (2010), Directory for Employment, Labour and Social Affairs, How does your country compare – Spain, información actualizada 
al 6 de julio http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_33927_43219044_1_1_1_1,00.html

http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_33927_43219044_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_33927_43219044_1_1_1_1,00.html
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kk La relación entre el nivel educativo y el mercado laboral parece comportarse de un modo bipo-
lar. Por un lado, las personas con baja cualificación tienen una alta tasa de paro. Por otro, quie-
nes tienen niveles de cualificación superiores también presentan tasas de paro importantes, 
aunque no tan significativas. En la Tabla E se observan los niveles de formación alcanzados 
de las personas desempleadas, de ambos sexos, expresados en número y en porcentajes con 
respecto al total de parados del año correspondiente. 

kk El nivel educativo bajo se puede explicar por tres componentes adicionales: 1) incorporación 
de personas  trabajadoras inmigrantes con bajo nivel de estudios, en función de la demanda 
de los sectores de la Construcción, la Agricultura y los Servicios; 2) alta tasa de fracaso escolar  
y 3) alta tasa de abandono prematuro de los estudios (jóvenes entre 18-24 años que no han 
continuado su formación una vez finalizada la educación obligatoria).20 

kk Con respecto al otro segmento de población cuya formación o cualificación no casa con las 
características del mercado laboral, estaríamos refiriéndonos a 717.000 trabajadores alta-
mente cualificados que estaban en paro, que sumados a los inactivos y los que están des-
empeñando un trabajo inferior a su nivel de cualificación, llegarían a 1.200.000. Además, unos 
600.000 trabajadores tenían estudios superiores y ocupaban empleos para los que no hacía 
falta tan alta cualificación.21 22 Ambos problemas, paro de cualificados y sobre-cualificación, son 
persistentes y ante ellos se alegan dos tipos de explicaciones. Por una parte, que se trataría de 
un desajuste entre los planes educativos (que llevan a la gente a estudiar sin tener en cuenta 
la eventual colocación en el mercado de trabajo) y la demanda real de puestos de trabajo. Por 
otra parte, se da la explicación inversa: que falta diversificación e inversión empresarial en 
actividades productivas innovadoras, que podrían dar empleo a personas con estos perfiles. 
Según los datos, sólo dos ramas de actividad concentran la mitad de los puestos considerados 
como altamente cualificados; los sectores de Administración pública, Educación y Actividades 
sanitarias y Actividades de servicios financieros y a empresas.23 

20    Fernández Enguita, Mariano; Luis Mena Martínez y Jaime Riviere Gómez (2010), Fracaso y abandono escolar en España. Obra 
Social Fundación La-Caixa, Colección Estudios Sociales Nº 29, http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/estudiosso-
ciales/vol29_completo_es.pdf

21    “España tiene 1,2 millones de trabajadores cualificados en paro o inactivos”, Cinco días, 19 de marzo de 2007 http://www.cincodias.
com/articulo/economia/Espana-tiene-millones-trabajadores-cualificados-paro-inactivos/20070319cdscdieco_5/

22   Testimonios de personas con más de una carrera universitaria que están en paro en El Mundo, edición digital, 23 de enero de 2009 
http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/01/23/economia/1232697991.html

23    “Avance de la EPA: la tasa de paro subió al 19,9% en el primer trimestre”, El economista, 15 de abril de 2010,  http://www.elecono-
mista.es/economia/noticias/2060596/04/10/AfiAgett-la-tasa-de-desempleo-ascendio-hasta-el-199-en-el-primer-trimestre.html

http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/estudiossociales/vol29_completo_es.pdf
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/estudiossociales/vol29_completo_es.pdf
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Espana-tiene-millones-trabajadores-cualificados-paro-inactivos/20070319cdscdieco_5/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Espana-tiene-millones-trabajadores-cualificados-paro-inactivos/20070319cdscdieco_5/
http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/01/23/economia/1232697991.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2060596/04/10/AfiAgett-la-tasa-de-desempleo-ascendio-hasta-el-199-en-el-primer-trimestre.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2060596/04/10/AfiAgett-la-tasa-de-desempleo-ascendio-hasta-el-199-en-el-primer-trimestre.html
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e. La brecha salarial de género y el fuerte peso de las “responsabilidades 
familiares”

kk La brecha salarial de género24, según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial 
(EES) 2008, se situaría en el 16% (la media europea es del 18%), mostrando un descenso 
sustantivo respecto a años anteriores. La reducción ha sido particularmente intensa en el caso 
del sector servicios y en las ocupaciones de alta cualificación.  No obstante, como advertía el 
informe del Ministerio de Igualdad (publicado en 2010), “la distancia es más acentuada en el 
caso de la ganancia media anual, situándose en el 23% en el conjunto de la UE (en 2005) y en 
el 28% en España (en 2006)”.25

kk Las responsabilidades familiares” no compartidas (o no proporcionalmente compartidas 
entre los adultos de una familia) se combinan con la brecha salarial para desincentivar la ac-
tividad en las mujeres.26 Es cierto que la tasa de inactividad femenina se ha ido reduciendo a 
lo largo de la década pasada, acercándose a los valores medios de la UE-27, lo cual se ha 
atribuido a la incorporación de mujeres trabajadoras inmigrantes, quienes han reemplazado 
a las mujeres españolas en sus tareas de cuidado.27 Sin embargo, esta delegación sólo es 
interesante cuando la renta neta disponible por el trabajo externo es mayor que el pago de los 
servicios de cuidado, y de los restantes gastos en que se incurre para poder acudir a trabajar 
(transporte, dietas, vestuario, etc.). Por otra parte, en esta decisión de dejar el hogar para 
trabajar fuera de él se juegan sentimientos contradictorios, como lo demuestran numerosos es-
tudios al respecto.28 El INE señala que “El número de hijos disminuye la tasa de empleo de las 
mujeres, al contrario de lo que ocurre en los varones, al analizar la tasa de empleo de hombres 
y mujeres (de 25 a 49 años)”29

24   El concepto de desigualdad salarial entre mujeres y hombres (o también diferencia o brecha salarial) alude a la distancia en la retribu-
ción media (salario más complementos) de mujeres y hombres. La discriminación salarial entre mujeres y hombres sería la parte de esa 
diferencia que no queda justificada por una distinta aportación de valor en el desempeño de un trabajo y que solo puede ser explicada en 
función del sexo de la persona que lo realiza..

25  Ministerio de Igualdad y Ministerio de Trabajo e Inmigración (2010), La brecha salarial, realidades y desafíos. Las desigualdades 
salariales entre mujeres y hombres España 2009. Sallé Alonso, Mariángeles y Molpeceres Alvarez, Laura (Coordinadoras) EnRED Con-
sultoría, http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blob
headervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244653367805&ssbinary=true Página 139.

26  EUROSTAT, Newsrelease (2010), “Participation in the labour market in the EU27 in 2009. Nearly one woman in five aged 25-54 outside 
the labour market. Half of them for family reasons”, 185, 7 December. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-07122010-
AP/EN/3-07122010-AP-EN.PDF

27  Colectivo IOE (2005), Cuidado a la dependencia e inmigración. Informe de resultados. Madrid, IMSERSO, Colección Estudios, Serie 
dependencia. Las dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral se abordaron con la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efec-
tiva de mujeres y hombres, aunque el problema sigue subsistiendo.

28   La investigación de Constanza Tobío pone de relieve la frecuente actitud o sentimiento de culpa de las madres trabajadoras ante sus 
hijos. Otras veces, en vez de culpa, “lo que emerge es un sentimiento de tristeza por el poco tiempo que pueden pasar con los hijos”. 
Tobío, Constanza (2005), Madres que trabajan, Dilemas y estrategias. Madrid, Cátedra, pág. 93.

29   Instituto Nacional de Estadística (2010), Mujeres y hombres en España en 2010. Capítulo 3, “Empleo” http://www.ine.es/prodyser/
pubweb/myh/myh10_empleo.pdf

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244653367805&ssbinary=true
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244653367805&ssbinary=true
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-07122010-AP/EN/3-07122010-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-07122010-AP/EN/3-07122010-AP-EN.PDF
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/myh/myh10_empleo.pdf
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/myh/myh10_empleo.pdf
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Consecuencias del desempleo

a. Crisis en las familias: reducción de la renta e incremento de la pobreza

kk La renta bruta disponible de los hogares retrocedió en el tercer trimestre de 2010 el 2,6% res-
pecto al mismo periodo del año anterior, cuatro décimas más que en el segundo trimestre. A 
este respecto contribuyó el comportamiento alcista del Índice de Precios al Consumo, IPC: la 
inflación general cerró 2010 en el 3% de variación interanual, debido a la subida de los precios 
de los productos alimenticios y energéticos.30 

kk La reducción del nivel de renta disponible se ha dado especialmente de los trabajadores des-
empleados que no cobran prestaciones y también de aquellas personas que aún las perciben, 
debido a la merma de ingresos que significa pasar del salario a la prestación por desempleo y, 
especialmente, de ésta al PRODI, la prestación temporal de 426 euros.31 

kk Además de los efectos económicos, la crisis del desempleo tiene otros efectos a corto y me-
dio plazo: las familias se vuelven prácticamente “inviables”, lo cual se aprecia en las tenden-
cias demográficas que describimos en el apartado c de las Consecuencias (especialmente el 
control de la fecundidad y, notablemente, la postergación de la edad al primer hijo).32 En este 
marco aumenta la pobreza infantil, fomentándose procesos de transmisión inter-generacional 
de dicha pobreza y, como consecuencia, aumento de la tasa de fracaso escolar y abandono 
temprano de la educación y la formación.33

kk De acuerdo con la última Encuesta de Condiciones de Vida (octubre 2010), el 58,6% de los 
hogares españoles no llega a fin de mes. La situación es extrema en un 13,4 por ciento de 
ellos. Tres de cada diez familias manifiestan que tienen dificultad o mucha dificultad en cubrir 
sus gastos mensuales. El 36,7% de los hogares afirma que no tiene capacidad para afrontar 
gastos imprevistos, con un aumento de 2,7 puntos respecto al año 2009. El 38,9% no pueden 
tomarse unas vacaciones de una semana al año; el 1,7% no puede pagar una comida con pro-
teína cada dos días. El porcentaje de ciudadanos que actualmente no tienen capacidad para 
afrontar gastos imprevistos experimenta un aumento de 2,7 puntos respecto al año anterior, 

30   Ministerio de Economía y Hacienda (2011), Op.Cit., pág. XIII.

31   ‘Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción’ (Prodi). El coste de esta nueva prórroga que arrancó en 2009 abarca 
desde el 16 de agosto de 2010 hasta el 15 de febrero de 2011, ambos inclusive, es de 420 millones de euros y el número de beneficiarios 
potenciales alcanza los 219.000, Los destinatarios son los menores de 30 años, los mayores de 45 y aquellos con edades comprendidas 
entre 30 y 45 años que tengan cargas familiares. Declaraciones del ministro de trabajo e inmigración Celestino Gorbacho a la prensa, el 
20 de agosto de 2010 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2389110/08/10/Habra-prorroga-de-las-ayudas-de-426-euros-pero-
las-cobraran-menos-parados.html

32    Ver Cantó, Olga (2010), “El Impacto de la crisis económica sobre los hogares más desfavorecidos”, Revista Española del Tercer 
Sector, No.15 (mayo-agosto). http://www.fundacionluisvives.org/rets/15/articulos/53468/index.html.

33   Becker, S., S. Bentolila, A. Fernandes y A. Ichino (2010). “Youth emancipation and perceived job insecurity of parents and children”, 
Journal of Population Economics, vol. 23 (3), pp. 1047-1071.
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alcanzando el 36,7 por ciento, su valor más elevado de los últimos seis años. El 20,8% de la 
población residente en España está por debajo del umbral de pobreza relativa. En 2009 
este porcentaje se situó en el 19,5%. Por Comunidades Autónomas, Extremadura (36,2%) y 
Andalucía (29,3%) presentaban las mayores tasas de pobreza relativa. Por el contrario, las co-
munidades con menor proporción de población por debajo de dicho umbral fueron Comunidad 
Foral de Navarra (7,4%) y País Vasco (9,4%). 34

• Estos datos negativos se suman a la baja protección de las familias mediante políticas socia-
les.35 Como se señala en el Informe del Tercer Sector de Acción Social (2010), “La protección 
a la familia, presenta un déficit notable en el Estado de Bienestar Español con respecto a otros 
países. Las políticas de apoyo familiar, no han sido suficientemente desarrolladas y estables; 
no siempre se han hecho teniendo en cuenta las perspectivas demográficas, ni en todos los 
casos han estado centradas en aquellos grupos de población que más necesidades tienen, 
entre otros los hogares en los que hay más pobreza infantil.”

34   Instituto Nacional de Estadística (INE) (2010), Encuesta de condiciones de vida, Notas de Prensa, 21 de octubre http://www.ine.es/
prensa/np627.pdf Datos de desigualdad de la renta en Europa de: EU_SILC, S80/S20 income quintile share ratio by gender and selected 
age group (Source: SILC) Last update: 04-01-2011 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di11&lang=en

35   Tercer Sector de Acción Social (2010), Propuestas del Tercer sector de acción social para una estrategia de inclusión social 2020 en 
España, octubre (en prensa).
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b. Crecimiento de la economía sumergida (y, posiblemente, de la economía ilegal), 
como estrategias complementarias o alternativas a la economía formal.

kk Con la crisis, estaría creciendo más aún la economía sumergida. Entre las consecuencias a 
este tema podrían señalarse las siguientes situaciones: 

• El Estado deja de obtener una parte de importante de recursos económicos (a través de los 
impuestos directos e indirectos) y por tanto no puede ejercer su papel de redistribuidor de la 
renta con las políticas sociales necesarias.  

• Una parte importante de trabajaradores y trabajadoras quedan sin la protección necesaria, con 
la pérdida de derechos que ello implica. 

• Trabajadores extranjeros que estaban “normalizados” pero han caído en la llamada “irregula-
ridad sobrevenida” debido a la pérdida del puesto de trabajo (carecer de contrato bloquea la 
renovación del permiso de trabajo).

• La inexistencia de ingresos “normalizados” (nómina, declaración IRPF), dificulta el acceso al 
crédito y obliga a recurrir a prestamistas con tipos de interés abusivos  y en ocasiones ilegales, 
sumiendo en una mayor pobreza a los deudores. 

c. Reducción del tamaño de la población y de la diversidad del mercado laboral: se in-
centiva la emigración de trabajadores cualificados nativos y el retorno de inmigrantes 
a sus países de origen.

kk La caída en un 3,2% de los nacimientos en los primeros seis meses de 2010 respecto al mismo 
periodo del año anterior, la baja tasa de fecundidad (1,38 hijos por mujer) y la elevada edad 
media de la mujer al primer nacimiento (31,1 años, una décima más que en 2009), se ha inter-
pretado por los demógrafos como un efecto de la crisis y de la situación laboral en la decisión 
de las mujeres y de las familias.36

kk La “Proyección de población a corto plazo” elaborada por el INE indica que España comenzaría 
a experimentar tasas de crecimiento demográfico ligeramente negativas en 2011. Además, y en 
caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales, perdería más de medio millón de 
habitantes en los próximos 10 años, después de un periodo de intenso crecimiento poblacional. 
De esta forma, la población se reduciría hasta los 45,6 millones en 2021. En la “Proyección 
de población a largo plazo” el INE advierte que el crecimiento natural de la población se haría 
negativo desde 2020. La población mayor de 64 años se duplicaría en 40 años y pasaría a 
representar más del 30% del total debido al envejecimiento de la pirámide poblacional (estos 
cálculos consideran un flujo inmigratorio anual constante de 400.000 personas desde 2019).37

 

36   Las madres extranjeras contribuyen a la natalidad en un 20% sobre el total de los nacimientos, aunque sus tasas de fecundidad 
también han caído en los años de la crisis, de 1,81 hijos por mujer en 2008 a 1,65 entre julio de 2009 y junio de 2010. Instituto Nacional 
de Estadística (2011), Movimiento natural de población e indicadores demográficos básicos. Nota de prensa 642, 27 de enero. http://www.
ine.es/prensa/np642.pdf Ver la interpretación de la demógrafa Margarita Delgado del CSIC en El País, Carmen Morán, “La natalidad cae 
a mínimos por el retraso en la edad de maternidad”, 28 de enero de 2011, http://www.elpais.com/articulo/sociedad/natalidad/cae/minimos/
retraso/edad/maternidad/elpepisoc/20110128elpepisoc_4/Tes  

37    Instituto Nacional de Estadística (2010), Proyección de la Población de España a Corto Plazo, 2009-2049. Notas de prensa 587. 28 
de enero, http://www.ine.es/prensa/np587.pdf y Proyección de la Población de España a Corto Plazo 2011–2021, 7 de octubre de 2011, 
http://www.ine.es/prensa/np679.pdf
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kk Incentivo a la emigración de trabajadores cualificados nativos. En los últimos tres años 
97.916 españoles han abandonado nuestro país en busca de mejores oportunidades de trabajo 
en el exterior. Según la empresa de trabajo temporal Adecco, la demanda para trabajar fuera se 
ha duplicado en los últimos dos años y 35.372 españoles abandonaron nuestro país en 2009. 
Según los perfiles elaborados por esta compañía, las personas que se sienten más atraídas 
por la idea de trabajar en el extranjero son fundamentalmente hombres, de entre 25 y 35 años, 
y que aún no poseen responsabilidades familiares.38 La emigración de españoles en general se 
ha consolidado como tendencia, especialmente importante hasta generar un saldo migratorio 
negativo en el primer semestre de 2010, tanto hombres como mujeres. 

kk Retorno de los inmigrantes a sus países de origen. En 2009 las personas inmigrantes que 
retornaron a sus países de origen mediante ayudas oficiales llegaron a 14.621. Entre enero y 
octubre de 2010 retornaron 8.646 inmigrantes a través de los dos programas: el de “capitaliza-
ción del desempleo” y el llamado “humanitario” (PREVIE) (existen también programas comple-
mentarios en algunas comunidades autónomas). La mayoría de las personas retornadas con 
ayudas en 2010, 6.500, son trabajadores en paro que han hecho uso del programa que les 
permite capitalizar el subsidio por desempleo al que tienen derecho e instalarse en su país de 
origen. Las otras 2.200 personas extracomunitarias han regresado con el PREVIE.39 No obs-
tante, los retornos se han producido con los propios medios de los inmigrantes y de ellos sólo 
queda registro en el saldo migratorio. 

kk En general, las estrategias de las personas extranjeras afectadas por la crisis que consideran 
el retorno serían las siguientes: 

• “Aguantar” todo lo posible, con la idea de que aparezca cualquier tipo de empleo, sin plantearse 
más por el momento.  

• Conseguir algún tipo de trabajo remunerado en la economía sumergida, para “ir tirando” hasta 
que mejore la situación.

• Reducir el riesgo, mandando a los hijos con uno de los progenitores al país de origen, a la es-
pera de que mejoren las condiciones y se pueda conseguir un empleo (y la documentación). 

• Retornar cuando se llega a un umbral de tolerancia de las adversidades en España y/o si el 
país de origen se convierte en “emergente” para que entonces, en la valoración, resulte más 
aceptable estar en el entorno familiar de origen.40

38   La Razón, Emigrantes con iPhone y Máster. La «fuga de cerebros», un riesgo para la recuperación del mercado laboral. 22 de enero 
de 2011 http://www.larazon.es/noticia/1893-emigrantes-con-iphone-y-master

39    Cadena Ser, Nicolás Castellano, “Cae el retorno de inmigrantes”, 1 de noviembre de 2010, http://www.cadenaser.com/sociedad/
articulo/cae-retorno-inmigrantes/csrcsrpor/20101101csrcsrsoc_6/Tes

40  Resultados del trabajo de campo realizado por Malgesini, Graciela (2010) Evaluación del Plan de Retorno Voluntario, febrero. ESCO-
DE – Dirección General de Integración de los Inmigrantes, Ministerio de Trabajo e Inmigración (mimeo).
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d. Reducción del superávit de la Seguridad Social y previsible reducción de la recau-
dación fiscal

kk La salida del mercado de trabajo de trabajadores cotizantes genera un impacto negativo en las 
cuentas de la Seguridad Social y la reducción de la renta de los hogares ha conllevado una me-
nor recaudación fiscal directa e indirecta en el ejercicio 2009, estando pendiente su efecto en 
el ejercicio de 2010. A su vez, el esfuerzo en el mantenimiento y ampliación de las prestaciones 
no contributivas tiene efectos sobre el gasto (y el déficit) público. 

kk La Seguridad Social cerró 2010 con una reducción del 71,9% del superávit, hasta los 2.382,97 
MEURO, el 0,22% del PIB.41

e. Mayores problemas aún para acceder al empleo por parte de grupos o colectivos 
que ya tenían dificultades: mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, personas con dis-
capacidad, miembros adultos de familias monoparentales y numerosas, y población 
de origen extranjero.

kk El desempleo tiene una importancia mayor entre algunos grupos sociodemográficos o “colec-
tivos”: mujeres en todos los grupos de edades, jóvenes, mayores de 45 años42, personas con 
discapacidad,43 miembros adultos de familias monoparentales y numerosas, y población de 
origen extranjero especialmente (de 19,1% en EU27, pero mayor en España). 44

kk La situación descrita es particularmente peor para los trabajadores inmigrantes, quienes tienen 
menos red de protección y dependían mayoritariamente de los nuevos empleos creados en los 
sectores Servicios y Construcción en la década anterior.45 Los salarios de los extranjeros son, 
en términos medios, inferiores a los de los españoles en un 29,0%, con respecto al trabajador 
español (2007).46 A su vez, están especialmente afectados por la discriminación en el empleo.47

41   A no ser por los 2.661,39 millones de euros que la Seguridad Social ingresó en 2010 por los intereses del fondo de reserva de las 
pensiones, la conocida como «hucha» de las pensiones donde se guardan los excedentes de ejercicios anteriores para asegurar las 
prestaciones, el sistema hubiera cerrado el año con un déficit de 278 millones de euros. La Razón, R. Carvajal y L. Martín “El superávit se 
redujo un 71,9% en 2010 por la subida del paro y la caída de cotizaciones. La «hucha» de las pensiones evita el déficit en la Seguridad 
Social”, 19 de enero de 2011. http://larazon.es/noticia/9105-el-superavit-de-la-seguridad-social-en-caida-libre-se-redujo-un-72-en-2010

42   La fuerza laboral está envejeciendo en todo el mundo rico. Dentro de la UE el número de trabajadores con edades comprendidas 
entre 50 y 64 años aumentará en un 25% durante las próximas dos décadas, mientras que los de 20-29 años se reducirá en un 20%. En 
Japón, casi el 20% de la población es ya de 65 años, el porcentaje más alto en el mundo. Y en los Estados Unidos el número de traba-
jadores de 55-64 años se habrá incrementado en más de la mitad en esta década, al tiempo que los de 35  a 44 años disminuirán en un 
10%.The Economist (2006), The ageing workforce. Turning boomers into boomerangs. Older workers want to retire later; companies fear 
they will soon be short of skills. Why can’t the two get together?,  February 16th, http://www.economist.com/node/5519033

43   Según los datos de la situación laboral de las personas en dependencia que ofrece este IVS 10, dentro de la franja de edad econó-
micamente activa, de 25-49 años, el 75% están desempleados. Sólo trabaja el 5,2% de las 5600 personas analizadas (ver capítulo sobre 
dependencia). Consultar otros datos generales en el Observatorio Ocupacional  del Servicio Público de Empleo Estatal (2008), “Mercado 
de trabajo de las personas con discapacidad”. Marzo, http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20582/informe_mercadodetrabajo.pdf

44   Council of the European Union (2010), Draft Joint Report on Social Inclusion and Social Protection 2010, 6500/10. Brussels, February 
15th,  www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4665&langId=en. España es uno de los países europeos donde los flujos de inmigran-
tes han aumentado de forma más notable durante la última década. En general, se ha comprobado que no hay un efecto significativo de 
la inmigración sobre las tasas de empleo de los trabajadores nacionales. La elasticidad estimada correspondiente se encuentra en torno 
a –0,17, cuando consideramos únicamente a los inmigrantes legales, y no es significativa cuando consideramos tanto a los inmigrantes 
legales como a los irregulares.  Carrasco Perea, R; Juan Francisco Jimeno Serrano y Ana Carolina Ortega Masagué (2006), El efecto de 
la inmigración en las oportunidades de empleo de los trabajadores nacionales. Evidencia para España. Bilbao, Fundación BBVA.

45   Mahia, Ramón y  Rafael del Arce (2010), “Impacto de la crisis laboral sobre la población inmigrante”, en ARI Nº21/2010, 28 de enero, 
Real Instituto El cano, http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2010/05136.pdf pp. 8-9

46  Pajares, Miguel (2010), Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2010. Documento del Observatorio Permanente de la 
Inmigración Nº 25, Ministerio de Trabajo e Inmigración, página 139. http://extranjeros.mtin.es/es/ObservatorioPermanenteInmi-
gracion/Publicaciones/archivos/Inmigracion__Mercado_de_Trabajo_OPI25.pdf 

47   European Commission against Racism and Intolerance, ECRI (2011), Cuarto informe sobre España. http://www.coe.int/t/dghl/monito-
ring/ecri/country-by-country/spain/ESP-CBC-IV-2011-004-ESP.pdf
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kk Algunos otros grupos o colectivos más reducidos ( personas con adicciones, personas sin 
hogar, etc, se alejan más del mercado de trabajo, encontrándose en muchos casos sin posibi-
lidades reales de acceder al empleo, pasando a depender casi exclusivamente de las ayudas 
sociales y de las prestaciones económicas. 

f. Crisis de la vivienda y exclusión residencial, con aumento y complejización de las 
situaciones de sinhogarismo. 

kk El desempleo y la caída de las rentas familiares trae otra de las consecuencias importantes, la 
llamada “crisis de la vivienda”, consistente en no poder pagar los alquileres y, en especial, las 
hipotecas de las viviendas familiares. Esta última situación elevó el número de embargos de 
5.688 en 2007 a quintuplicarse, llegando a 27.561 en el primer trimestre de 2010. El número de 
ejecuciones de casas en España continuó al alza y en 2010 finalmente se contabilizaron un to-
tal de 118.000 inmuebles embargados. Esta preocupante realidad ha traído consigo el aumento 
de alternativas extrajudiciales para evitar las ejecuciones, según la Agencia Negociadora de 
Productos Bancarios.48 El único dato moderadamente “positivo” de la crisis es el ajuste de los 
precios de las viviendas, que ha llevado el nivel de esfuerzo (teórico) para la adquisición de la 
vivienda de los hogares a niveles de comienzos de la década.49

kk Las principales consecuencias sociales de los embargos se derivan de las condiciones que 
fija la actual legislación y jurisprudencia en materia hipotecaria, que se ha propuesto reformar 
en el Parlamento.50 Serían las siguientes: a) pérdida de los inmuebles que pasan a manos de 
los bancos y cajas de ahorro; b) embargo de los bienes de titulares y avalistas e incorporación 
a listados de morosos hasta que liquiden los saldos pendientes adeudados (entre la venta de 
la vivienda y los créditos contraídos), que aumentan constantemente por la depreciación del 
mercado inmobiliario; c) exclusión residencial (distintas formas de sinhogarismo).

g. Crisis asistencial, debido a que la presión de mayores demandas (las ya existen-
tes se suman a las nuevas, debidas a la pauperización de sectores de población que 
antes estaban normalizados) se canaliza a las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social  y a los Servicios Sociales, cuyos recursos son insuficientes. 

kk Cuando a las personas que se encuentran en desempleo sin percibir ingresos fijos se les 
suman aquellas que agotan sus prestaciones, la reacción en cadena en forma de demandas 
asistenciales se canaliza de dos formas: una externa, que se dirige a las entidades del Tercer 
Sector de Acción Social (Cruz Roja, Caritas y otras) y a los Servicios Sociales de las adminis-

48   Agencia Negociadora de Productos Bancarios, “Alternativas anti embargos”, cita a un artículo de El Mundo del 3 de febrero 
de 2011, http://www.agencianegociadora.com/Con%C3%B3cenos/EnlaPrensa/Notadeprensa/tabid/253/selectmoduleid/723/Arti-
cleID/117/reftab/36/Default.aspx

49    Asociación Hipotecaria Española (2010), “Indicador sobre el esfuerzo anual para la adquisición de vivienda de los hogares 
publicado por el Banco de España”, tercer trimestre http://www.ahe.es/bocms/images/bfilecontent/2006/04/26/97.pdf?version=28

50    CIU, Grupo Parlamentario Catalán, 13 diciembre de 2010 http://ciucongreso.es/ver-nota.php?id=650 LA Asociación de De-
fensa de los Hipotecados pretende renegociar la deuda contraída con los bancos y recabar la ayuda de la Administración.
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traciones del Estado.51 Pero la recesión y el ajuste presupuestario (la falta de recursos debido al 
alto nivel de endeudamiento en el caso de los ayuntamientos), unidos al crecimiento constante 
de la demanda asistencial, ponen en peligro las capacidades de desarrollar una asistencia 
intensa durante un tiempo prolongado. La tercera forma de canalización de la demanda de 
asistencia es interna: son las familias y la red social. Tal como se ha comprobado en los Bo-
letines sobre Vulnerabilidad Social de Cruz Roja, su capacidad de contención está a punto de 
llegar a niveles de agotamiento, generándose situaciones de marginalidad por el reparto de 
los escasos recursos entre un número creciente de familiares (por ejemplo, el caso de algunos 
pensionistas, que mantienen a sus hijos desempleados y a sus nietos).

h. Deterioro personal e incremento de la vulnerabilidad

kk Como se explica en este Informe 2010, estas situaciones conducen a unas dinámicas de de-
terioro personal (estrés, baja autoestima, depresión, adicciones, empeoramiento de la salud) 
y de aumento de la desigualdad, cuyas manifestaciones evidentes son el aumento de la vul-
nerabilidad y la exclusión social. Potencialmente, están relacionadas con el incremento de la 
violencia y la delincuencia.

i. Problemas sociales y crisis política

kk La presión de Europa a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento conduce a una creciente 
austeridad fiscal (recortes del gasto público para reequilibrar las cuentas; rebaja salarial para 
ser más competitivos y aumentar las exportaciones y otras medidas de ajuste); la crisis de 
Grecia, Irlanda y Portugal (países rescatados por la UE e intervenidos por el Fondo Monetario 
Internacional, sometidos a un severo ajuste);  el alto endeudamiento de la economía espa-
ñola (con un déficit muy elevado , que debe atender vendiendo deuda pública a medio y largo 
plazo a tasas de interés altas, para lograr atraer a los mercados) y la falta de unidad política 
y consenso para salir de la crisis han generado un profundo malestar social y político. 
Episodios como la corrupción y la falta de priorización de los intereses de la población afectada, 
frente a los mercados financieros son elementos clave de este panorama difícil.

51  Cruz Roja atendió durante 2009 a más de un millón cuatrocientas mil personas, frente a las 864.135 asistidas el año anterior, además 
del incremento de usuarios en programas específicos como Lucha contra la Pobreza o Reparto de Alimentos. https://www.cruzroja.es/
portal/page?_pageid=619,12289367&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_Codigo=9202 Según el el V Informe del Observatorio de 
la Realidad Social de Cáritas, que ofrece información sobre el impacto de la crisis en sus servicios, entre 2007 y 2009 se ha duplicado 
el número de personas y la demanda de ayuda en Cáritas. Los Servicios de Acogida y de Asistencia han pasado de 370.251 a 788.811 
personas atendidas en 24 meses, según la Memoria anual. López Jiménez, Juan (2010), “Consecuencias de la crisis económica sobre 
los servicios de atención a la pobreza: un análisis desde Cáritas (ARI)”, en Real Instituto El Cano, ARI Nº 175, 20 diciembre, http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari175-2010
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Cada vez más cerca de las personas
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¿Refleja el Informe Anual sobre Vulnerabilidad Social 2010 
el impacto de la crisis económica y de desempleo?

Este Informe refleja el impacto de la crisis económica y de desempleo, por dos razones: la primera es 
que los 123.000 registros analizados ofrecen una oportunidad única  para conocer el impacto de la 
crisis en la población más vulnerable, que atiende Cruz Roja en todo el país (la Institución cuenta con  
más de 700 oficinas locales). Nos referimos al volumen de personas atendidas,  al alcance geográfico 
de los proyectos, a la diversidad de perfiles de las personas que participan en los mismos  y a la cons-
tante actualización de los datos en una base única. En la Tabla siguiente se describe desagregación de 
los datos empleados para el IVS 10.

Fuente del análisis estadístico 
del Informe Anual sobre Vulnerabilidad Social 2010

Número de registros 
analizados

Base de datos de adultos (con actividad desde 1 de enero de 2008 a julio 2009, 
de todo el país)

121.996

Base de datos de personas mayores de edad, con Cuestionario Social 32.032

Base de datos  de personas adultas en situación de dependencia 5.600

Base de datos de personas adultas en situación de dependencia con 
Cuestionario Social

2.397

Base de datos de personas menores de edad 6.221

Base de datos de personas menores de edad, con Cuestionario Social 1.004

Total registros analizados (adultos + menores) 123.000

La segunda razón es que este es el cuarto estudio de una serie que comenzó con el Informe 2006, con 
lo que muchos de los análisis que hoy hacemos permiten ofrecer no sólo los resultados actuales, sino 
también la evolución de los últimos años, que han coincidido con el estallido de la crisis.
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Valoración de los datos52

Para este Informe 2010, se ha usado una base de 123.000 registros de personas adultas y menores de 
edad, seleccionando solo los registros de quienes han tenido alguna actividad o interacción concreta en 
los programas de intervención social y empleo de CRE, en los últimos 18 meses. Se han considerado 
las características de los tres programas principales de intervención social y se han analizado el resto 
de datos agrupados, que dan lugar a los apartados correspondientes.

Veremos algunas de las características que contribuyen a reforzar el valor de la información de la que 
disponemos.

1 Cruz Roja sólo trabaja en el ámbito de los programas de intervención social y empleo  con 
personas en situación de vulnerabilidad. Dado que no es posible obtener una muestra aleatoria 

de personas en estas circunstancias, por los métodos habituales, dentro de la población general, la me-
jor aproximación posible es contar con una amplia base de datos de personas que, al acudir en busca 
de apoyo ante diversas situaciones de vulnerabilidad, se identifican, en principio, como “personas en 
situación de vulnerabilidad”. 

2 Cruz Roja es una entidad de acción social “multiespecializada”. Esto significa que no está 
centrada en un tipo de problemática social, como las personas con discapacidad o las personas en 

paro, como pueden estarlo otras organizaciones, sino que engloba a personas con diversas problemá-
ticas, en algunas ocasiones, coincidentes:  migrantes, mujeres que experimentan diversas dificultades 
sociales agravadas por cuestiones de género, personas internas en cientros penitenciarios o ex reclu-
sos, personas con discapacidades, drogodependientes, personas mayores en situación de vulnerabili-
dad , infancia y juventud en dificultad social, etc.

3 Cruz Roja es una de las entidades más grandes en volumen de actividad del Tercer Sector 
Social español, que atiende a la mayor cantidad y diversidad de personas con situaciones de vul-

nerabilidad. 

4Cruz Roja tiene una amplia implantación de ámbito estatal, con más de 700 oficinas locales, 
verdaderas “antenas” en todo el territorio. Un aspecto fundamental para este estudio es que cada 

una de estas “antenas” que funciona estrechamente ligada al ámbito local, genera una información que 
se vuelca  en una gran base de datos común, centralizada.

La información contenida en la base de datos que ha sido explotada para la realización del presente 
estudio, constituye un avance clave en la investigación social en España, al haberse podido realizar 
una explotación estadísticamente representativa, a partir de los datos nominales de las personas que 
viven en una situación de vulnerabilidad social. 

52   Para conocer más detalles sobre la Base de datos de Cruz Roja, puede consultarse una versión más amplia de este texto en la web: 
http://www.sobrevulnerables.es
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Perfil de la persona participante
Programa de personas mayores53

Las personas que participan en el programa de CRE de atención a mayores constituyen el primer grupo 
en importancia de Cruz Roja, en función del volumen de participantes. El programa está  integrado por 
279.410 personas, de las cuales algo menos de la mitad tiene su registro en la Aplicación de Interven-
ción Social.54 

El perfil tipo de la persona participante en el programa de personas mayores es el siguiente:

SEXO Mayoría de mujeres (68,2%).

EDAD
De edad en torno a los 77 años, algo menos  en el caso de los varones. En 
la pirámide de edad se observa la distribución, destacando las franjas de 
personas  entre 80 y 100 años.

ORIGEN De nacionalidad española (99,1%).

ESTUDIOS Con estudios primarios (48%) o sin estudios (22,7%).

ESTADO CIVIL
Viudas, en el caso de las mujeres (55,1%), casados en el caso de los hombres 
(62%).

SITUACIÓN OCUPACIONAL Jubilados (56,1%) o pensionistas (27,9%).

Distribución de edades por sexos. 

53   Mayor información y tablas completas sobre los datos de este Programa, en la web www.sobrevulnerables.es

54   El resto de los participantes mayores figuran en otra base de datos, correspondiente al Programa de de Teleasistencia, la 
cual se encuentra en proceso de migración hacia la AIS. En consecuencia, los resultados ofrecidos a continuación no son nece-
sariamente representativos del total. En los años venideros, una vez finalice el proceso de traspaso de datos, este análisis podrá 
ser completado en su totalidad. En la pirámide de edad figuran algunas personas menores de 60 años que, no obstante, están 
incorporadas a estos programas por criterios de intervención social.
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Perfil de la persona participante 
Programa de personas inmigrantes

Este programa es el segundo en importancia respecto al número de participantes, en concreto el 
23,50% del total, según los datos de la última memoria de CRE. 

Los países de procedencia más comunes entre los varones  son Marruecos (aproximadamente una de 
cada cuatro personas), seguido,  a bastante distancia, por Ecuador, Bolivia y Senegal. En el  caso de 
las mujeres, existe un mayor grado de diversidad en cuanto al país de origen, si bien los más frecuen-
tes siguen siendo Marruecos, Bolivia, Ecuador y Colombia. Si se compara la situación presente con la 
analizada en el IVS8/9 los dos rasgos  más destacables son, por una parte, el aumento en la proporción 
de personas originarias de  Marruecos y Ecuador y por otra, la disminución del peso de los países  de 
Europa del Este (Rumanía y Bulgaria).

El perfil tipo de la persona participante en el programa de inmigración de CRE:

SEXO
Predominan los hombres (61,9%), sobre todo del Magreb y de Africa Subsahariana, 
mientras que el 57,5%  de las personas de origen  latinoamericano son mujeres 

EDAD Predominan las edades entre 25 y 30 años, como se muestra en la pirámide de edad.

ESTUDIOS
Con estudios secundarios (50,8%, aunque varía mucho según las nacionalidades, con 
un menor nivel si procede de África) y primarios (26,9%). El11% no tiene estudios y un  
11,3% tiene estudios universitarios.

ESTADO CIVIL
Viudos/as  (44,9%) y casados/as  (41,1%); 32,5% tiene un hijo, 25% tiene dos y el 22% 
tiene 3 o más hijos. Sólo un 10% no tiene hijos.

SITUACIÓN 
OCUPACIONAL

El 77,7% están en situación de desempleo ( hombres, 80,4%, y mujeres  74,1%). Con 
respecto al IVS8/9 hay que destacar un  aumento de más de 4 puntos porcentuales en 
la proporción de hombres en situación en desempleo y la correspondiente disminución 
en la proporción de hombres trabajadores en activo, mientras que en las mujeres no 
hay grandes cambios, lo cual indica que la crisis económica y el problema del paro han 
incidido más en ellos.

Distribución de edades por sexos. 
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Perfil de la persona participante
Programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social

El programa de CRE de lucha contra la pobreza y la exclusión social es el tercero en términos de volu-
men de personas participantes, ya que acoge al 8,52 % del total. Es el que más ha crecido en impor-
tancia relativa respecto al IVS8/9.

El perfil tipo de las personas participantes en este programa de lucha contra la pobreza y la exclusión 
social:

SEXO La representación es casi paritaria ente hombres (51%) y mujeres (49%).

EDAD
El rango de edades con mayor cantidad de participantes es de 25 a 49 años 
(70,1%), tal como muestra la pirámide de edad.

ORIGEN
Extranjeros (60%) y españoles (40%). Entre la población inmigrante, el grupo 
mayoritario es de origen marroquí.   

ESTUDIOS
Con estudios secundarios (39,4%) o primarios (34,7%); las mujeres tienen un 
mayor nivel de formación. El 7,1% posee estudios universitarios y el 18,8% 
carece de estudios. 

ESTADO CIVIL
Mayoritariamente  casados (50,9%) y solteros (27,7%), Mayor representación de 
las mujeres en las situaciones de separación o divorcio. Con 2 hijos (32,4%), 
aunque más del 30% tiene 3 hijos o más. 

SITUACIÓN 
OCUPACIONAL

En situación de desempleo (78,8%); sólo el 9,5% son trabajadores en activo.

  

Distribución de edades por sexos.
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La situación de las personas en mayor riesgo55

A diferencia del perfil global, en el que predominan los hombres, en el perfil de mayor riesgo el 52% son 
mujeres, un repunte respecto al último año (en el que representaban el 48%). Sin embargo, coincide la 
franja de edad, el mayor porcentaje (61,3%) tiene entre 25 y 49 años. La media de edad asciende de 
los 41 años del informe anterior, y se sitúa en 43,4 años, con una desviación típica de 19,6 años, algo 
más joven que el perfil general (45 años). De forma pareja al perfil general, una amplia mayoría (60%) 
tiene uno o dos hijos, mientras que el 29% tiene 3 o más hijos (destaca el 5,8% que tiene más de 5). 
La media de hijos se ha incrementado de 1,9 en el Informe 2008/9 a 2,01 en el Informe actual. Con 
respecto al origen, el 33% de las personas son españolas, el 12% marroquíes, el 7%  rumanas y el  5% 
colombianas. Con respecto al informe pasado, destaca la presencia de un mayor porcentaje de espa-
ñoles, 5 puntos porcentuales  más, lo cual ya parece una tendencia firme con los 2 años anteriores, que 
confirma el peso de la crisis económica y de desempleo en esta ampliación. Un 33% de las personas 
son españolas (en el perfil global hay más españoles, hasta el 41%). Con respecto al resto de zonas 
de origen, América Latina es la más numerosa con un 27,9%, seguida del Magreb con un 16%, Europa 
del Este con un 10,6% y África Subsahariana con un 9,2% (estas dos áreas presentan un descenso 
significativo respecto al IVS8/9).

Con respecto a la situación laboral, el 70,3% están desempleadas, el 12,8% son trabajadores en acti-
vo, y el  11,6% son pensionistas o jubilados. Hay un 3,6% que se declaran amas de casa y 1,5% que 
son estudiantes. Difiere claramente del perfil global en que en éste hay 4 puntos porcentuales más de 
personas desempleadas, mientras hay una diferencia de 7 puntos porcentuales menos de personas 
jubiladas.

El 48,9% de las personas tienen un nivel de estudios secundarios y el 28,1% cuenta con estudios 
primarios. El porcentaje de personas sin estudios se sitúa en un 13,3%, lo que implica un incremento 
de dos puntos porcentuales con respecto al informe anterior. Se reducen también los porcentajes de 
personas con diplomaturas y licenciaturas, que representan el 9,8%.

El 50,1% de las personas con mayor riesgo están participando en el programa de inmigrantes, una par-
ticipación considerablemente inferior al del IVS8/9, que era del 65%. El segundo programa que cuenta 
con mayor participación es el de personas mayores, con un 16,6% de participación. El programa de 
Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social también experimenta un incremento, al situarse en un 
11,7%, frente al 8,7% del informe anterior.

55    Para el Informe 2010 se dispone de una muestra de 32032 cuestionarios sociales, un número superior al del informe precedente, en 
donde se analizaron 22899 registros y muy superior al de los primeros informes (7.991 registros en el 2007 y 3.741 en 2006). Esto dota 
al presente estudio de una consistencia nunca lograda hasta esta fecha. Sin embargo, a la hora de comparar los resultados entre los 
distintos años, hay que ser prudentes ya que, por un lado, la diferencia en tamaño muestral es considerable y, por otro, esta ampliación 
de Cuestionarios Sociales se administra a un espectro más amplio de participantes, en el que se incorporan perfiles de personas que 
antes estaban “normalizadas” o “integradas”, relacionados con el impacto de la crisis. Esta diferente composición puede hacer menos 
comparables los resultados actuales con los de años anteriores, especialmente con los dos primeros
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¿Cuáles son los  principales problemas  
que tienen las personas con mayor riesgo?

Para explicar los problemas más significactivos empleamos tres criterios, sobre  los cuales ofrecemos 
datos absolutos y comparados con el Informe 2008/2009. El primero es el porcentaje de personas que 
señalan alguno o más factores, en cada uno de los 5 ámbitos que empleamos para medir la vulnerabi-
lidad: económico, social, ambiental/vivienda, familiar y personal. El segundo es el peso que tienen el o 
los principales factores,  en comparación con el resto de variables. El tercero es el impacto de género 
de estos problemas,  analizando el grado en que afectan a  hombres y a mujeres.

Ámbito Económico. Este ámbito es decididamente el que más está incidiendo en la vulnerabilidad 
de las personas con mayor riesgo. Sólo el 26,6% de las personas no tiene problemas en esta esfera. El 
45,8% señala un único factor (mayor proporción que en el año anterior), mientras que llegan a un 16,5% 
las personas que presentan 2 factores de riesgo simultáneamente. Desciende el número  de personas 
que se declaran sin ingresos hasta el 35% (7 puntos porcentuales menos que el año anterior); también 
bajan su peso los factores “Sin permiso de trabajo”, “Sin alta en la Seguridad Social” y “Trabajo sin 
contrato”.  Analizando el impacto de género, se aprecian mayores porcentajes de hombres que se 
encuentran sin ingresos, sin permiso de trabajo, sin alta en la Seguridad Social y que se dedican 
a la economía ilegal. Por su parte,  las mujeres están más representadas en las categorías  de  
ingresos por debajo de los 500 Euros, cobrar pensión de viudedad o la renta mínima, trabajar sin 
contrato y dedicarse a la prostitución.

Ámbito Social. Lo más frecuente (en un 55% de los casos) es que la persona a quien se realiza el 
Cuestionario Social no marque ninguno de los ítems o factores pertenecientes al ámbito social, pro-
bablemente porque, por el momento,  sus principales problemas son de carácter económico. Un 31% 
de los encuestados señalan un único factor, mientras que cerca del 14% presentan dos o más factores. 
El problema más señalado es el de la baja cualificación (24,3%), seguido por tener estudios prima-
rios (14,2%) y no hablar español (13,6%). La cuestión del idioma afecta más a los hombres que a las 
mujeres (18,8% y 8,8% respectivamente), en el resto de factores la incidencia es pareja, excepto en el 
maltrato, señalado en un 5% de las mujeres, frente al 0,8% en el caso masculino.

Ámbito ambiental/vivienda. En un 50% de las personas no aparecen factores de riesgo per-
tenecientes a esta categoría, continuando con la tendencia del año anterior, y en un 44% sólo aparece 
un factor. El 23,3% vive en una vivienda temporal (similar proporción de hombres y mujeres), casi sin 
cambios con 2008/2009 (era del 24,7%); se registra un 11,9% de personas sin hogar, dato que mar-
ca un descenso de 6 puntos porcentuales con respecto al año anterior (el 18,4%). Este problema, 
al igual que estar institucionalizado, afecta principalmente a los hombres (un 21,5%, frente al 3,1% de 
mujeres). Aunque más moderadamente, también baja la incidencia del hacinamiento, del alquiler sin 
contrato y de las personas que están en instituciones.
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Ámbito familiar.  El 53,2% de las personas no presenta problemas de este tipo; un 36,3% señalan 
uno y el 9,2% indica más de dos. Los dos más importantes se refieren a las responsabilidades familia-
res, el 23,2%  tener uno o dos hijos a su cargo y el 10,1% tener que cuidar  a otros familiares dependien-
tes). La incidencia de las familias monoparentales (7,9%) se reduce con respecto al año anterior (era 
del 9,1%), al igual que el maltrato con denuncia, que desciende del 3,2% al 2,2%. El peso del resto de 
factores se reduce moderadamente. Lo más destacado en este ámbito de problemas es la feminización 
de las variables relacionadas con el cuidado y la convivencia, mientras que se aprecia una masculiniza-
ción de los problemas sociales, como las drogas y la prisión de alguno de los miembros de  la familia. 

Ámbito personal.  El 46,6% no señala ningún factor,  el 35% marca uno y menos de un 8%  presenta 
dos circunstancias de riesgo. Con un 31,7%,  destaca la problemática de extranjería: “Extranjero sin 
permiso” de residencia (22,1%), “Extranjero sin documentación”(6,2%) y “Orden de expulsión” (2,7%). 
La segunda problemática la conforman  enfermedades diversas (13,5%). La tercera es la dependencia, 
con el 10,8% (“Dependencia”, “Discapacidad sobrevenida” y “Discapacidad genética” con 6,9%, 3,9% 
y 1% respectivamente). La cuarta son las adicciones (6,4%). Con respecto al impacto de género, hay 
que destacar que todos los factores relacionados con la inmigración irregular presentan una mayor 
incidencia en los hombres, así como las situaciones relacionadas con las drogas y el alcohol, y la he-
patitis. Sin embargo, entre quienes señalan problemas de depresión, Alzheimer, enfermedades graves, 
discapacidad sobrevenida o dependencia son más frecuentes  las mujeres. 

El análisis de correlaciones entre los cinco ámbitos de riesgo muestra que las personas con ma-
yores niveles de riesgo en uno de los ámbitos, también lo presentan en los demás y viceversa. 
Por lo tanto, se confirma la naturaleza multidimensional de la vulnerabilidad; esto es, la pre-
sencia de un riesgo importante en varios ámbitos a la vez. Las excepciones a este rasgo general 
se presentan entre el nivel riesgo familiar y ambiental con correlación negativa y significativa,  
aunque de muy escasa magnitud.
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Resultados del Indicador Global de Vulnerabilidad 

El Indicador Global de Vulnerabilidad es un indicador propio, desarrollado por Cruz Roja desde el pri-
mer Informe 2006. Como su nombre indica, mide un grado de vulnerabilidad a través de una medida 
cuantitativa: la media aritmética de los niveles de riesgo de cada una de las personas adultas que 
integran la base de datos de Cruz Roja, que han completado el Cuestionario Social. Los datos de los 
niveles de riesgo de estos miles de personas se agrupan en 4 niveles, partiendo de un suelo, el riesgo 
moderado, seguido por los niveles alto y muy alto, hasta el extremo. En este IVS10 se ha contado con 
los niveles de riesgo de 32.032 personas adultas, quienes se han distribuido entre los cuatro niveles 
mencionados (ver Tabla ) y, como promedio de todos ellos, ha quedado fijado el Indicador del IVS10.

IVS 10 Nº personas IVS  2010 IVS 2008/09 IVS  2007 IVS 2006

Moderado 19.455 60,7 49,9 44,9 45,6

Alto 7.505 23,4 24,6 30,1 31,5

Muy alto 4.416 13,8 20,1 20,2 20,1

Extremo 656 2,0 5,3 4,8 2,80

Total 32.032 100,0 100,0 100 100

Distribución de frecuencias del nivel global de vulnerabilidad
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Como vemos, la mayoría de las personas analizadas tienen un riesgo moderado, una tendencia que se 
mantiene desde el IVS 08/9. A su vez, el indicador global de vulnerabilidad ha sido de 17,89, que 
se sitúa en la categoría de moderado-alto.

¿Significa esto que están mejorado las cosas, en plena crisis? No, se trata de un indicador negativo. 
Es la crisis la que provoca un incremento del número de personas que acuden a solicitar apoyo a Cruz 
Roja. Se trata de personas anteriormente “integradas” o “normalizadas”, que se han visto perjudicadas 
por los efectos de la crisis (la cantidad de personas desempleadas llega al 70,3%). Presentan carac-
terísticas diferentes a las habitualmente atendidas por la institución, y precisan ayuda en algún ámbito 
principal, particularmente el económico (que señalan el 73,4%). Por el momento, tienen menores nive-
les de deterioro y esto hace que el segmento compuesto por personas con riesgo moderado sea más 
numeroso. Una segunda vía de explicación, complementaria de estos resultados, radica en el aumento 
del número de personas a las que se administra el Cuestionario Social (las nuevas incorporaciones, 
más un mayor número de las que ya figuraban en la base), mediante la cual se estaría captando infor-
mación de personas en una situación a priori no tan crítica (32032, frente a los 22899 del IVS8/9, los 
7991 del IVS7 o los 3471 del primer Informe, IVS6).

Al cruzar los datos de riesgo con la información sociodemográfica, concluimos que ser hombre, joven, 
con un bajo nivel de estudios, extranjero, y desempleado está asociado con mayores niveles de 
riesgo. Aunque el promedio de riesgo moderado es de 60,7%, las mujeres contribuyen a esta media con 
el 71,70% y los hombres con el 48,90%.

Un nivel de riesgo moderado está relacionado fundamentalmente con ser mujer, española, ocupada 
o pensionista, y edad superior a los 50 años. La edad es un factor progresivo, pues el 93,50% de las 
personas entre 65 y 79 años y el 97,80% de quienes tienen de 80 años en adelante, tienen riesgo mo-
derado. 

Un nivel de riesgo alto está más asociado con ser extranjero, estar desempleado, tener una edad entre 
26 y 49 años y poseer estudios (en proporciones parecidas, estudios primarios, secundarios, diploma-
tura o licenciatura, algo menor entre quienes no tienen estudios).
 
Un nivel de riesgo muy alto está asociado con ser hombre, extranjero, sin estudios, una edad entre 16 
y 24 años y ser extranjero.
 
El nivel de riesgo extremo es similar al nivel de riesgo muy alto.

El patrón de comportamiento no ha cambiado en cuanto a la asociación entre las diferentes categorías 
del Indicador Global de Vulnerabilidad con el género, edad, nacionalidad, nivel de estudios y situación 
laboral, lo que parece indicar que la estructura de la vulnerabilidad es estable en el tiempo en relación 
con esos rasgos entre el IVS 10 y el IVS 08/09.

Por áreas geográficas, los que presentan un mayor valor en el Indicador de Vulnerabilidad son los par-
ticipantes subsaharianos con un valor medio de 29,8. La siguiente procedencia con un mayor nivel son 
las personas del resto de Europa, del Magreb y del resto del mundo con valores de 26,3, 25,1 y 21,3 
respectivamente. En un tercer bloque, están las personas venidas de Europa del Este y de America 
Latina con un valor de 19,4 y 16,4 respectivamente y finalmente las personas españolas, que son las 
que presentan un menor valor en el Indicador de Vulnerabilidad, el 11,7.

Según la situación laboral, el valor medio del Indicador es claramente superior entre las personas 
desempleadas, con un valor medio de 23,47, frente a las personas que no están en esa situación 
(empleadas, jubiladas, pensionistas), que presentan un valor medio de 11,5. Si comparamos la situa-
ción con la observada en el IVS8/9 (27,46), vemos que se ha reducido.
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Descripción de los grupos de riesgo

De los cinco ámbitos considerados, los valores medios de riesgo más elevados se detectan en el 
ámbito económico con un valor medio de 39,57, seguido del ambiental con un valor medio de 17,36, 
el ámbito social con un valor medio de 16,40, el ámbito personal con un valor medio de 15,67 y en últi-
mo lugar el ámbito familiar  con 14,38. 

Sexo. Todos los riesgos son superiores en los hombres que en las mujeres de forma significativa (al 
1% de significación), excepto el riesgo familiar que presenta un valor medio superior en las mujeres.

Sexo Mujeres N=16680 Hombres N=15352

 
Media Desv. típ. Media Desv. típ.

 Indicador Global 16,73 15,87 27,33 20,78

 Económico 29,87 40,3 50,12 46,98

 Social 15,25 23,9 17,64 25,05

 Familiar 16,57 21,75 12 17,49

 Personal 12,06 19,8 19,59 25,87

 Ambiental 8,04 18,14 27,48 38,68

Valores medios normalizados de los cinco riesgos en función del sexo.

Edad. El riesgo económico es el más importante en los tramos de edad comprendidos entre 16 y 64 
años y, dentro de estos tramos, el máximo valor se alcanza en el primer grupo de edad considerado, en-
tre los jóvenes de 16 a 24 años, disminuyendo con el tramo de edad. Entre las personas con una edad 
superior a los 65 años la situación cambia, siendo el riesgo personal el más importante, y el familiar,  
social y ambiental los menos importantes. En el Indicador global, y en los ámbitos de riesgo económico 
y social aumenta el riesgo conforme disminuye el tramo de edad. En el ámbito de riesgo familiar se 
detecta menos riesgo entre los mayores de 65 años, y más entre las personas incluidas en el tramo de 
edad entre los 25 y 49 años, ubicándose en una posición intermedia los jóvenes con edades compren-
didas entre los 14 y 24 años.  En el ámbito personal aparecen cuatro grupos, siendo los mayores de 80 
años los que presentan un mayor nivel de riesgo personal. 
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Origen. Existen diferencias significativas entre españoles y extranjeros en cada uno de los riesgos 
considerados a un nivel de significación del 1%. 

 Extranjero N=21458 Español N=10574

 Global 25,55 14,23

 Económico 50,25 17,9

 Social 19,09 10,88

 Familiar 15,82 11,46

 Personal 12,76 21,58

 Ambiental 21,13 9,69

Valores medios normalizados de los cinco riesgos en función ser español o extranjero

Estudios. En todos los niveles de estudio el riesgo económico es el más intenso, alcanzándose en 
mayor nivel entre las personas sin estudios. El siguiente riesgo en importancia es el social entre 
las personas sin estudios o con estudios primarios, el familiar entre las personas con estudios 
secundarios o diplomatura y el ambiental entre las personas licenciadas.

Situación laboral. Existen diferencias significativas entre estar desempleado u ocupado, en cada 
uno de los riesgos considerados a un nivel del 1% de significación.

 

Ocupados/jubilados/
pensionistas

N=4326
Desempleados 

N=10247

 Indicador Global 14,00 28,63

 Económico 16,09 58,08

 Social 15,28 21,56

 Familiar 16,06 19,63

 Personal 17,28 13,31

 Ambiental 7,27 21,14

Valores medios normalizados de los cinco riesgos en función de la situación de empleo/desempleo.
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Cuatro perfiles de vulnerabilidad mutidimensional

Con estos datos cruzados se han elaborado perfiles de vulnerabilidad multidimensional. Al igual que 
sucedía en el análisis sobre la vulnerabilidad social realizado en 2007 y 2008 se han detectado en el 
presente estudio 4 perfiles de riesgo.
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Perfil 1
Mujeres inmigrantes, con riesgo extremo económico y social, 
y con problemas familiares y sociales (8%)

Este conglomerado está integrado por un 53% de mujeres, mayoritariamente de origen extranjero 
(84%), de mediana edad o jóvenes (34 años), con riesgo extremo en los ámbitos Económico y Social, 
riesgo muy alto en el ámbito Familiar, riesgo moderado alto en el ámbito Personal y moderado medio en 
el Ambiental. Un 8% de las personas que han rellenado el Cuestionario Social pertenecen a este grupo.

Ámbito Económico  Ámbito Social Ambiental/Vivienda

El 76% de las personas que forman parte 
de este perfil no dispone de ingresos

El 17,4% tiene ingresos inferiores a los 500 
euros. 

El 8% son parados de larga duración: llevan 
más de 2 años en el desempleo.

Importante peso de la economía sumergida: 
el 15,5% están trabajando sin contrato y el 
29% no está dado de alta en la Seguridad 
Social.

Un 44% no tiene permiso de trabajo. 

El 45,7% no habla español

El 19,6% son analfabetos.

El 56% posee estudios primarios.

El 85% tiene baja cualificación.

El 14,3 ha sufrido fracaso escolar.

El 8,1% declara ser víctima de 
persecución por motivos racistas o 
xenófobos.

El 13,3% declara ser victima de 
maltrato. 

Prácticamente nadie se 
encuentra sin hogar, aunque:

El 14,5% está 
institucionalizado, y el 31% 
semi - institucionalizado.

El 47,8% habita una vivienda 
temporal.

El 14,3% tiene un alquiler sin 
contrato.

El 9,3% de las personas 
viven hacinadas.

El 6,5% viven en viviendas 
sin servicios.

Ámbito Familiar Ámbito Personal

El 11% de las personas que integran este 
grupo se encuadra en una familia monopa-
rental.

El 35,5% tienen uno o dos hijos a su cargo, 
y el 16,7% tiene 3 o más hijos a su cargo.

El 22,6% tiene otros familiares a su cargo.

El 9,7% afirma haber presentado denuncia 
por malos tratos.

El 4,8% tiene problemas relacionados con 
las drogas en la familia.

El 3,8% tiene familiares en prisión.

El 3,4% sufre aislamiento involuntario.

El 5,2% de las personas tienen orden de expulsión.

El 40% es extranjero sin permiso.

El 10% es extranjero sin documentación.

El 2,2% tiene SIDA y el 1,9% hepatitis.

El 2,8% es una persona drogodependiente activa.

El 3,7% es una persona drogodependiente  en desintoxicación.

El 2,5% sufre una enfermedad grave.

El 2,2% sufre enfermedad mental.

El 3,8% sufre depresión.

Características multidimensionales de la vulnerabilidad del Perfil 1 (por ámbitos de riesgo)
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Perfil 2: 
Hombres extranjeros con riesgo extremo multidimensional, 
sin ingresos y sin hogar (17,5%)

Los rasgos medios de las personas clasificadas en este grupo responden al siguiente perfil: personas 
en su mayoría extranjeras (82%), de mediana edad o jóvenes (35 años), mayoría de hombres (87%). 
Su característica esencial es que presentan riesgo económico extremo (sin ingresos) y riesgo ambien-
tal extremo (sin hogar). Además, el resto de los niveles de riesgo es también alto, a excepción del riesgo 
familiar, lo que indica que puede tratarse de personas solas. Contiene el 8,1% de la muestra, es decir 
que 8 de cada 100 personas que han acudido a Cruz Roja Española y han cubierto el Cuestionario 
Social presentan un perfil de este tipo.

Ámbito Económico  Ámbito Social  Ambiental/Vivienda

El 82% de las personas integrantes 
de este grupo no tiene ingresos 
económicos.

Un 5,6% dispone de ingresos 
inferiores a los 500 euros. 

Un 3,5% de las personas de este 
grupo lleva más de 2 años desem-
pleada.

Un 17,6% no está dado de alta en la 
Seguridad Social.

Un 30% no tiene permiso de trabajo

El 40,7% de las personas que 
integran este grupo no habla 
español

Un 4,8% son analfabetos.

Un 13% posee estudios primarios.

Un 31,1% posee baja cualificación.

El 100% de las personas  que 
integran este grupo o perfil carece 
de hogar.

Ámbito Familiar Ámbito Personal

El 8,5% de las personas que 
integran este grupo se encuadra en 
una familia monoparental.

El 9,9% tienen uno o dos hijos a su 
cargo, y tan solo el 3% tiene 3 o más 
hijos a su cargo.

El 12,5% tiene otros familiares a su 
cargo.

El 2,3% afirma haber presentado 
denuncia por malos tratos.

Un 2,8% sufre aislamiento 
involuntario.

El 10,3% tiene orden de expulsión.

El 38,2% es extranjero sin permiso.

El 20,5% es extranjero sin documentación.

El 2,5% tiene SIDA, el 2% hepatitis.

El 5,1% es una persona drogodependiente activa.

El 3% es una persona drogodependiente en desintoxicación.

El 1,6% sufre una enfermedad grave.

El 4,5% sufre alcoholismo.

El 2,1% sufre enfermedad mental.

El 1,9% sufre depresión.

Características multidimensionales de la vulnerabilidad del Perfil 2 (por ámbitos de riesgo)
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Perfil 3:
Personas extranjeras, con riesgo económico extremo (21,2%)

Este grupo está formado por hombres y mujeres,  con mayor presencia de extranjeros (89%), de me-
diana edad (35 años). Se caracterizan fundamentalmente por un nivel extremo de riesgo económico 
(100%), y un nivel de riesgo moderado alto en el ámbito Familiar, moderado medio en los ámbitos So-
cial y Personal, y moderado bajo en el ámbito Ambiental. 

Ámbito Económico  Ámbito Social   Ambiental/Vivienda

Todas las personas de este grupo 
han declarado carecer de ingresos.

Un 2,5% de las personas de este 
grupo lleva más de 2 años en 
desempleo.

Un 11,4% no está dado de alta en la 
Seguridad Social.

Un 32% no tiene permiso de trabajo.

Un 13,6% no habla español. 

Un 6,5% posee estudios primarios.

Un 23,3% posee baja cualificación.

El 100% de las personas tienen un 
Hogar en el que vivir, por lo que este 
factor clave en la exclusión social no 
está presente en las personas 
pertenecientes a este perfil.

El 7,7% está institucionalizado.

El 40,3% reside en una vivienda 
temporal.

El 14,3% tiene un alquiler sin 
contrato.

Un 3,4% viven hacinadas.

Un 3,3% viven en viviendas sin 
servicios.

Ámbito Familiar Ámbito Personal

El 9,7% de las personas que 
integran este grupo está integrado 
en una familia monoparental.

El 32,9% tienen uno o dos hijos a su 
cargo, y tan solo el 11,7% tiene 3 o 
más hijos a su cargo.

El 10,8% tiene otros familiares a su 
cargo.

El 2% afirma haber presentado 
denuncia por malos tratos.

Un 2,1% tiene familiares en prisión.

El 3,2% de las personas tienen una orden de expulsión.

El 31,6% es extranjero sin permiso.

El 6,7% es extranjero sin documentación.

El 1,8% es una persona drogodependiente activa.

El 2,5% es una persona drogodependiente  en desintoxicación.

El 1,9% sufre una enfermedad grave.

El 1,5% sufre depression.

Características multidimensionales de la vulnerabilidad del Perfil 3 (por ámbitos de riesgo)
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Perfil 4
Personas de más edad con riesgo bajo y riesgo personal moderado (57,8%)

Este grupo está compuesto predominantemente por mujeres mayores (60%), con una media de edad 
de 50 años. Todos los niveles de riesgo son moderados, medios o bajos, aunque destaca el nivel de 
riesgo en el ámbito personal y familiar por encima de los demás, dado que los problemas de salud y 
dependencia afectan con fuerza a quienes componen el  grupo, que es el de mayor edad y supone un 
porcentaje del 57,8% del total de las personas que han rellenado el Cuestionario Social.

Ámbito Económico  Ámbito Social  Ambiental/Vivienda

Ninguna de las personas que se 
encuentra en este grupo carece de 
ingresos económicos, y tan sólo el 
29% dispone de ingresos inferiores 
a los 500 euros. 

Un 2,3% de las personas de este 
grupo lleva más de 2 años 
desempleada. 

Un 12% está trabajando sin contrato.

Un 10% no está dado de alta en la 
Seguridad Social.

Un 18% no tiene permiso de trabajo

Un 6% recibe pensión por viudedad.

Un 3,6% recibe pensión no 
contributiva.

Sólo un 5% de las personas no 
habla español.

Un 13% posee estudios primarios.

Un 17,6% posee baja cualificación.

El 100% de las personas tienen un 
hogar en el que vivir.

El 3,9% está institucionalizado.

El 21,9% reside en una vivienda 
temporal.

El 7,4% tiene un alquiler sin 
contrato.

Un 2,1% vive en situación de 
hacinamiento.

Un 2,7% vive en viviendas sin 
servicios.

Ámbito Familiar Ámbito Personal

El 7,6% de las personas que 
integran  este grupo puede 
clasificarse como perteneciente a 
una familia monoparental.

El 24,7% tiene uno o dos hijos a su 
cargo, mientras que el 9,8% tiene 3 
o más hijos a su cargo.

El 9,3% tiene otros familiares a su 
cargo.

El 2% afirma haber presentado 
denuncia por malos tratos.

Un 4,4% sufre aislamiento 
involuntario.

El 17,5% es extranjero sin permiso.

El 3% es extranjero sin documentación.

El 5,8% sufre discapacidad sobrevenida.

El 11,1% es dependiente.

El 3,5% es una persona drogodependiente  en desintoxicación.

El 5,2% sufre una enfermedad grave.

El 2,8% sufre Alzheimer o demencia

El 1,5% sufre enfermedad mental.

El 5% sufre depression.

Características multidimensionales de la vulnerabilidad del Perfil 4 (por ámbitos de riesgo)
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De acuerdo con el nivel de vulnerabilidad, se puede establecer una ordenación o ranking de los perfiles, 
de más riesgo a menos riesgo, de la siguiente manera:

Perfil 2 > Perfil 1> Perfil 3> Perfil 4
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Extremo

Distribución del Indicador de Vulnerabilidad según el perfil

Comparando los tres informes anteriores, se observa que el perfil 2 es el de mayor riesgo en los tres 
informes analizados, siendo el riesgo ambiental el más claramente preocupante al obtener valores me-
dios, en los tres informes analizados, de 100, es decir el máximo valor posible. El perfil 4 es el de menor 
riesgo de los tres informes analizados.
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Comparación del Indicador de Vulnerabilidad medio por perfil 2007-2008-2009

A pesar de las variaciones en el tamaño y composición de la base de datos y, pese al descenso global 
del nivel de vulnerabilidad, en el momento en que se efectúa un análisis de conglomerados, y se ob-
tienen perfiles diferenciados, vuelven a surgir prácticamente los mismos patrones de comportamiento 
detectados en los Informes anteriores, incluso algunos con mayor riesgo, como es el caso del perfil 1 
detectado en el presente informe.
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Las personas en situación de dependencia

Se ha analizado la situación de 5.600 personas en situación de dependencia en todo el país. El 69,3% de 
ellas son mujeres, porcentaje muy superior al existente en el global de la base de datos, que es del 46%. 

A modo de resumen vemos una mayoría de personas en situaciones moderadas, detectándose un 
grupo, entre el 5-10%, que está en riesgo muy alto, y que crece con respecto a los años anteriores.

Sexo Mujer (69,3%)

Edad
Dos grandes grupos de edad: mayores de 65 años (56%) y entre 25 a 49 años (28,5%). 
En los extremos: hay un 4,3% de jóvenes entre 16-24, y las personas de más de 80 
años llegan al 34,6% del total.

Estado civil e hijos
Mayoría de casados (41%), un 30% está viudo y un 20% soltero. Tienen aproximadamente 
2,2 hijos de media, aunque el 38,2% tiene más de 3 hijos. 

Estudios
Con estudios primarios (37,2%) o secundarios (32,5%), el 22% sin estudios y el 8,3%, 
universitarios.

Origen
Nacionalidad española (73,4%). Las personas marroquíes en situación de dependencia 
son el 4,8% y, las rumanas, el 4,4%), pero América Latina (como área geográfica) 
representa el 9,5%.

Situación 
ocupacional

• Más de la mitad (53%) están jubiladas, prejubiladas o son pensionistas.
• Dentro de la franja de edad económicamente activa, de 25-49 años, el 75% están 

desempleados.
• Sólo trabaja el 5,2%.

Personas 
dependientes a 
cargo

Un 41% no tiene otras personas dependientes a su cargo, pero el resto tienen que cuidar a 
una persona (19,3%), a dos (16,2%) y a tres (12,3%)
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Vivienda

• Tiene vivienda propia (48,3%), en alquiler (21%) o compartida (10,4%). En 
diferentes situaciones de sinhogarismo se encuentra el 9,3%. Se trata de viviendas 
con baja ocupación (73,7%), excepto el 5,4% (alta ocupación o hacinamiento). 

• La vivienda es adecuada (en un 83,6% de los casos), aunque en un  4,5% es 
inhabitable, porcentaje muy superior a años anteriores. 

• La media de habitaciones es de tres, carecen de barreras arquitectónicas 
destacables (un 85%). A mayor edad, menor número de habitaciones, menor 
gasto medio en vivienda, menor densidad de ocupación y tendencia a ser 
propietario de la vivienda que se ocupa, (de la misma manera que ocurría en los 
años anteriores).

Grado de 
dependencia

• 21% tienen una situación de  dependencia en grado leve; 32,6% dependencia en 
grado moderado y dispone de suficiente apoyo; grados más complejos o graves 
afectan al 33% de los casos (algo menos que en 2008). 

• El porcentaje de personas que necesita cuidados permanentes (15,1%) ha 
aumentado con respecto a los años previos (12,3% en 2008). 

• Hay más presencia de hombres en los grados de dependencia más severos.

Problemáticas

• El 49% tienen problemas de movilidad, el 19% tienen discapacidad física, el 13% 
psíquica (sumada la tasa de discapacidad intelectual, se llegaría al 16,5%) y el 
9,7% presenta pluridiscapacidad. 

• En los grados de dependencia más severos, son más frecuentes  las 
discapacidades psíquicas, las discapacidades intelectuales y las 
pluridiscapacidades.

Convivencia El 57,8% convive con familiares, el 35,3% vive por su cuenta y el 3,2% está en institu-
ciones o  en acogida.

Certificación de 
minusvalía

Un 94% carece de certificación médica de la minusvalía, especialmente las mujeres. 

Ayudas técnicas
Las ayudas técnicas más importantes son las sillas de ruedas y la teleasistencia. Los 
hombres refieren más ayudas técnicas del tipo camas articuladas y sillas de ruedas y 
las mujeres teleasistencia.

Programa en el que 
participan

El 52,4% participa en el programa de personas mayores;  el 16% en programa de 
inmigrantes, el 12,5% en el de lucha contra la pobreza y la exclusión social y el 11% 
en el programa de personas con discapacidad.

Indicador de 
vulnerabilidad

• El Indicador es de 13,07, inferior al del conjunto de participantes de CRE (17,89).
• Tienen mayor vulnerabilidad aquellas personas con un grado alto o mediano 

de dependencia y “sin suficiente apoyo”. El Indicador de las personas con 
pluridiscapacidades es el más alto. El Indicador del 76,9% de las personas es 
moderado, mientras que un  23,1%  tiene un indicador  alto o extremo. 

• Por ámbitos, el riesgo económico es el más alto (IV=20,81), seguido por el 
personal (IV=10,80)

Perfiles principales 
(por asociación)

1. Mujer viuda y mayor de 65 años con riesgo moderado.
2. Hombre separado o divorciado de 25 a 64 años con un riesgo de exclusión muy 

alto.
3. Hombre que vive en pareja o soltero de 16 a 24 años con riesgo global extremo.
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¿Qué rasgos tiene la infancia y juventud en dificultad 
social?56

El 85,5% de los jóvenes participantes son españoles, seguidos de los procedentes del Magreb (5,6%) 
y de América Latina (4,8%). Esta distribución es la misma que la de los años 2006, 2007 y 2008. 
Respecto a la edad, la mayoría (45%) son menores de 8 años, seguidos por casi un 25% con edades 
comprendidas entre 8 y 12 años; entre los 13 y los 18 años está un 28,1%. Los varones son mayoría 
en todos los grupos de edad y nacionalidades.

En la tabla siguiente aparece reflejada la distribución de los participantes en Infancia y juventud en 
dificultad social por zona de nacimiento, edad y sexo.

Edad   

<=7 años 8-12 años 13-16 años 17-18 años N %

M H M H M H M H   

España 1233 1499 526 744 413 548 114 232 5309 85,5

Magreb 24 31 23 37 17 84 8 121 345 5,6

América Latina 25 28 64 60 41 36 17 25 296 4,8

Europa del este 19 18 28 33 11 14 5 3 131 2,1

África subsahariana 6 3 7 9 3 7 0 11 46 0,7

Resto del mundo 5 5 4 7 6 9 2 5 43 0,7

Resto de Europa 7 9 4 3 6 6 3 1 39 0,6

N(M/H) 1319 1593 656 893 497 704 149 398 6209 100

N(Edad) 2912 1549 1201 547

% 46,9 24,9 19,3 8,8

País de nacimiento, edad en tramos y sexo de los participantes en el programa de Infancia y juventud en 
dificultad social.

56    Para realizar este análisis se cuenta con los 6.221 registros sobre infancia y juventud existente en la base de datos a 1 de julio de 
2009 con alguna variación de sus datos en el último año y medio, de los que sólo 1004 tienen cubierto el cuestionario social específico de 
infancia. Como en los años previos, dicho análisis consta de un estudio descriptivo de variables como sexo, edad, país de procedencia 
y proyecto en el que se han inscrito, que permite obtener un perfil de la infancia vulnerable atendida por la Institución, al que sigue un 
estudio sobre los factores de riesgo y el  nivel de vulnerabilidad.
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Los proyectos con mayor volumen son “Animación hospitalaria y/o en domicilio de niños con enfer-
medad de media y larga duración” (20,00% del total, en su mayoría españoles y varones, menores de 
16 años); Prevención del Fracaso Escolar y Refuerzo Escolar” (15% del total, españoles, y ,en menor 
medida, extranjeros, niños y niñas, en su mayoría entre 13 y 16 años); “Ludotecas, centros de ocio y 
tiempo libre, servicios complementarios y entretenimiento” (11,8% del total, fundamentalmente españo-
les, niños y niñas, menores de 12 años); “Integración social de niños/niñas y adolescentes en dificultad 
social” (8,1% del total, mayoría de extranjeros pero también españoles. El grupo más numeroso es me-
nor de 13 años) y “Centros de educación infantil de 0 a 3 años” (8% del total, españoles, niños y niñas, 
dentro del rango de edad del proyecto).

Con respecto a los ámbitos de riesgo, observamos que la mayoría (85,3%) no presenta el ámbito eco-
nómico como riesgo. Sólo señalan un factor el 9,7% y dos factores el 3,6%, siendo los problemas más 
marcados los de carecer de recursos, no vivir con los padres, no tener empleo, no tener ayudas socia-
les e ingresar menos de 500 euros (de mayor a menor presencia en las respuestas). Con respecto a los 
años anteriores, se nota un aumento marcado de las dos primeras dificultades entre aquellas personas 
que señalaron problemas en este ámbito.

En el ámbito social, lo más frecuente es que los participantes en los proyectos de CRE muestren un 
único factor de riesgo, cosa que ocurre en casi el 60% de los casos. Después, con un porcentaje de casi 
el 35% aparecen los jóvenes que no han señalado ningún ítem en este ámbito. Menos del 5% señala 
2 o más ítems. El factor más importante es el fracaso escolar (señalado por el 61,8% de los que mar-
caron un factor, 406 personas), seguido por el absentismo escolar (154 personas) y el factor no hablar 
español (96 personas).

Con respecto al ámbito de la vivienda, la inmensa mayoría de estos jóvenes (casi el 85%) no ha se-
ñalado ningún ítem de este ámbito y en torno a un 14%  ha marcado sólo uno. Entre estos, lo más 
frecuente es residir en una vivienda temporal (casi un 50%), seguido por estar institucionalizado (25%) 
y por habitar en una vivienda sin servicios (19% aproximadamente).

La mayor parte de los jóvenes no señala problemas familiares (86,75%). En el restante 13,25% los prin-
cipales factores son desestructuración familiar, relación conflictiva con la familia, familia monoparental 
y familia multiproblema, por este orden.

En el ámbito personal, el 95% de las personas no presenta ningún factor de riesgo y menos del 5%  ha 
señalado un factor, principalmente el consumo de drogas de manera ocasional y formar parte de un 
grupo antisocial.

Más de un 99% no ha destacado ningún factor de riesgo en el ámbito salud.
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Indicador de Vulnerabilidad de la Infancia y Juventud

El Indicador de Vulnerabilidad Social es de 5,22 (con más del 91% en situación de riesgo moderado), lo 
cual señala un descenso con respecto al año anterior, de 7,93. Esto se debe a que se ha incrementado 
el ingreso de participantes con riesgo moderado y a que los porcentajes correspondientes al resto de 
los niveles de riesgo ha disminuido; también a que se ha ido cambiando el enfoque de intervención 
social, anteriormente más basado en el trabajo con menores en instituciones, que está girando hacia el 
trabajo de enfoque preventivo y comunitario. El Indicador de vulnerabilidad de las niñas (4,46) es menor 
que el de los niños (5,82) y, como sucede en los años anteriores, cuanto mayor es la edad, más alto 
es el IVS, llegando a 8,11 en el tramo de edad comprendido entre los 13 y los 16 años y a 17,69  en el 
tramo entre los 17 y los  18 años.

Entre todas las personas participantes, se distinguen 3 grupos, que muestran una mayor polarización 
que en los años anteriores.

Nombre del grupo Descripción Porcentaje de la 
muestra

Problemas 
escolares

Este grupo de jóvenes se caracteriza porque los únicos factores de 
riesgo remarcables son los que tienen que ver con la escolaridad, 
dado que el 40% de ellos sufre fracaso escolar y el 15% absentismo. 
Este grupo, con 972 participante, tiene riesgo bajo.

96,8% 

Conflictos 
familiares y 

pobreza

Estos jóvenes presentan factores de riesgo en diversos ámbitos, 
en algunos de ellos con niveles altos. Carecen de recursos, 
presentan problemas escolares y familiares, tienen relaciones 
conflictivas con la familia, con situaciones de desestructuración y 
de monoparentalidad. La situación habitacional no es buena, con 
viviendas sin servicios y de carácter temporal.

2,7%

Exclusión social 

Todos los factores de riesgo considerados son significativos y 
aparecen en el grupo con porcentajes muy altos, especialmente: 
carecer de recursos, no contar con  ayudas sociales; desempleo; 
fracaso escolar; absentismo escolar; relación conflictiva con la 
familia; desestructuración familiar; estar institucionalizado; vivir 
en vivienda temporal; consumo ocasional de drogas ; pertenencia 
a un grupo antisocial y estar bajo  medidas judiciales.

0,5%
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El Plan de Empleo para colectivos vulnerables 

En una sociedad como la actual, el empleo es uno de los medios principales medios de obtener ingre-
sos, pero también es un derecho, una forma de integrarse y de  participar en la sociedad. Aunque se 
trata de un derecho universal, el empleo no es igual de accesible para todas las personas. Vivimos en 
un modelo socioeconómico que genera desigualdades y exclusiones, y esto coloca a muchas personas 
en situación de desventaja social y  laboral, también a la hora de acceder y mantenerse en un empleo, 
y por tanto puede propiciar una exclusión del mercado de trabajo. En Cruz Roja trabajamos para pro-
mover la igualdad de oportunidades y para que personas que, queriendo y pudiendo trabajar y encon-
trándose en  situación de desventaja, consigan acceder  al mercado laboral en igualdad de condiciones. 
Los efectos de la globalización en el empleo; las desigualdades entre hombres y mujeres; el rápido 
paso de la desigualdad a la exclusión social y el impacto de las discriminaciones (factor determinante 
de la vulnerabilidad) constituyen los pilares fundamentales del contexto en el que se desarrolla el Plan 
de Empleo de CRE .
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Desde el año 2000 Cruz Roja ha dedicado importantes esfuerzos a que las personas con especiales 
dificultades de acceso al mercado de trabajo  y muy especialmente las personas inmigrantes y las mu-
jeres en dificultad social, puedan acceder y mantener un empleo normalizado en igualdad de condicio-
nes. Muchos de estos esfuerzos se han desarrollado en el marco del Programa Operativo Plurirregional 
“Lucha contra la Discriminación” (2000-2006 y 2007-2013), cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
y del que Cruz Roja es un operador privado, pero también en el marco de otros programas y proyectos 
financiados por numerosas entidades públicas y privadas de ámbito estatal, autonómico y local. 

A lo largo de estos años hemos recorrido un camino que está permitiendo crear: 

kk Mayor igualdad de oportunidades en el acceso y el mantenimiento  en el empleo de las perso-
nas que han participado en nuestras iniciativas de inserción laboral;

kk Mayor empleabilidad reforzando sus posibilidades y capacidades para acceder al mercado de 
trabajo en igualdad de condiciones;

kk Mayor inclusión social. 

El Plan de empleo engloba un amplio número de iniciativas de inserción laboral que, en la práctica, son 
desarrolladas por equipos mixtos de trabajo formados por personal asalariado y voluntario. Todas estas 
iniciativas comparten una característica fundamental: se trata de intervenciones personalizadas que 
dan respuesta específica a las diferentes necesidades y demandas de las personas que acuden a Cruz 
Roja en busca de ayuda en este ámbito. Estas respuestas son múltiples y varían en función del perfil de 
empleabilidad de cada persona. Nuestras iniciativas de inserción laboral constituyen un “traje a medida” 
en función de la situación de cada persona. Hay quienes solo necesitan información sobre recursos 
sociales y de empleo, o un asesoramiento laboral,  o actualizar sus herramientas para la búsqueda 
de empleo…, otras personas precisan reforzar sus capacidades para lo que se requiere intensificar la 
intervención mediante el  establecimiento de itinerarios personalizados. 

En 2010, se ha registrado una intensificación de las necesidades de las personas que ya estaban en 
situación vulnerable. Paralelamente, muchas personas que tenían una situación laboral “normalizada” 
han caído en el desempleo prolongado, lo que las ha situado en una situación de riego de  exclusión. 
Lamentablemente, también se ha observado un incremento de la discriminación y la  preferencia en 
la  contratación de personas del entorno del empleador/a, lo que ha producido mayor desempleo entre 
la población de origen extranjero. Las ofertas de empleo han descendido un 50% en dos años, debido 
al deterioro o desaparición de parte del tejido empresarial. También se ha observado un incremento 
de la economía sumergida y situaciones abusivas en cuanto a las condiciones laborales. En definitiva, 
asistimos a una precarización de las reglas del mercado de trabajo. 

En la actualidad, entre las principales dificultades y/o barreras de las personas que acuden al Plan de 
Empleo cabría destacar: 

kk Dificultad para  identificar otras ocupaciones a las que puedan dedicarse tras muchos años 
trabajando en una actividad determinada, por ejemplo la construcción.

kk Necesidad de reciclarse profesionalmente para adaptarse a nuevas demandas del mercado de 
trabajo.

kk Barreras de acceso a la formación reglada por la introducción de nuevos requisitos de acceso 
kk Desconocimiento de recursos sociales y de empleo.
kk Problemas derivados de situaciones de  desempleo prologando: ansiedad, depresión, deterioro 

personal…
kk Agotamiento de las redes informales de apoyo y de las prestaciones sociales que sostenían la 

situación.
kk Dificultades para la diversificación profesional, por la tardanza en la homologación de las titu-

laciones de países de origen.
kk Aumento de las prácticas discriminatorias por origen, edad y sexo
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UN TRAJE A MEDIDA PARA CADA PERSONA…

Trabajamos con una metodología de trabajo personalizada a cada tipo de participante:
 “un traje a medida” según su necesidad.

 |   Motivación  |    |   Formación   |   |   Intermediación  |    |   Información  |   |   Orientación  |   

Medidas específicas

Itinerarios integrales

Participantes 2010 Insertados 2010 TI 2010

Medida 
específica 

Itinerarios Autoempleo Medida 
específica 

Itinerarios Autoempleo Medida 
específica 

Itinerarios Autoempleo

3,1%

29,1%

4,7%1.055

7.465

80

33.673

25.677

1.709

En general, estas dificultades y/o barreras no se presentan de manera aislada, sino que con frecuencia 
varias de ellas confluyen en una misma persona. Esto da lugar a situaciones complejas que exigen con-
tar con modelos de intervención, cada vez más eficientes, equilibrados y compenetrados, para buscar 
respuestas integradas que aborden todas las dimensiones de vulnerabilidad presentes en las personas 
que participan en los proyectos, al tiempo que se diseñan estrategias de cobertura básica que im-
pidan riesgos de exclusión, con  la aparición de nuevas brechas sociales 

De manera más concreta, el perfil de las personas que, durante 2010, participaron en las iniciativas de 
inserción laboral desarrolladas por Cruz Roja es:

kk Una mujer:
 El 55,04% de las personas participantes fueron mujeres. Los hombres representaron el 45,03%
kk De edad comprendida entre los 24 y 54 años:

 En esta franja de edad se encontraba el 77,29% de las y los participantes. 
 Un 16,59% tenía menos de 25 años y e 4,16% era mayor de cincuenta y cuatro años.
kk Con estudios secundarios:

 Un 21,43% de las personas participantes no tenía estudios. 
 Un 57,12% contaba con estudios secundarios y un 8,68% eran titulados universitarios.
kk Desempleada:

 El 73,12% de las y los participantes eran personas desempleadas.
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En función del colectivo o grupo en situación de dificultad social, las personas inmigrantes y las mujeres 
en situación de dificultad social constituyeron los grupos con mayor presencia entre las y los participan-
tes en las iniciativas del Plan de Empleo para colectivos vulnerables:

 Colectivos 2009 2010

Inmigrantes 38.070 40.694

Solicitantes 882 869

Discapacitados 592 851

Drogodependientes 1.309 1.227

Jóvenes 2.001 510

Mujeres 7.121 8.941

Reclusos 606 592

Otros 11.981 23.187

Total participantes 53.261 64.520

Desagregación del colectivo “Otros” 2010

Personas sin hogar 689

Minoría étnica 220

Víctimas violencia de género 1.136

Población gitana 493

Mayores de 45 años 1.077

Parados de larga duración 8.736

Otras personas en situación de vulnerabilidad no 
enmarcadas en los anteriores grupos

10.836

Los datos más relevantes correspondientes al conjunto de iniciativas de inserción laboral desarrolladas 
durante 2010 son: 

64.250 personas han participado en alguna de las actuaciones y/o proyectos del Plan de Empleo. El 
55,02% han sido mujeres.

55.695 personas han recibido información y orientación para asistirles en su búsqueda activa de em-
pleo. Las mujeres representan el 54,63%. 

20.936 personas han mejorado sus competencias profesionales participando en actividades de 
formación y capacitación.
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8.881 personas han accedido al mercado de trabajo, lo que supone un 30% de las personas que han 
participado en los itinerarios de inserción laboral.

Durante 2.010 se ha reforzado la actividad de todos los programas y proyectos con el objetivo de ser 
más eficaces y lograr una mayor adaptación cuantitativa y cualitativa a las necesidades de las personas 
desempleadas, especialmente en aquellos casos en los que el desempleo coincide con una situación 
de vulnerabilidad social (mujeres alejadas del mercado laboral, personas desempleadas de larga du-
ración, personas inmigrantes, mayores de 45 años, jóvenes…). Desde un punto de vista cualitativo:

kk Se ha intensificado el tiempo medio de trabajo con cada persona.
kk Se han incrementado y diversificado las actividades realizadas por el Plan de Empleo con el 

objetivo de responder a una mayor diversidad de demanda.
kk Se ha reforzado la cualificación de las personas, impulsando proyectos de capacitación pro-

fesional adaptados a los nuevos certificados de profesionalidad o el asesoramiento sobre los 
requisitos y procedimientos de acreditación de la experiencia profesional adquirida.

kk Se han intensificado las actuaciones enfocadas a reforzar y consolidar las empresas creadas a 
través del Proyecto de apoyo y puesta en marcha de iniciativas de autoempleo y microcréditos, 
al objeto de prevenir posibles quiebras.

kk Se ha reforzado el trabajo en red y la complementariedad entre proyectos de empleo y también 
con proyectos externos.
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Plan de empleo para colectivos vulnerables

Programas 2009 2010

Programa marco Proyecto marco 

Medidas 
específicas de 
acceso al empleo

Ciberaulas 514 4.283

Desarrollo de competencias prelaborales y capacitación 
profesionales 541 1.093

Espacios de búsqueda de empleo 11.424 1.994

Información laboral para personas inmigrantes 6.457 5.835

Información par el empleo 21.096 22.849

Intermediación laboral 2.914 3.526

Orientación profesional 2.376 4.12

Motivación, 
activación y 
acompañamiento 
hacia el empleo 
para personas 
alejadas del 
mercado laboral

Acompañamiento sociolaboral para inmigrantes en situación 
irregular 377 209

Activación y acompañamiento laboral para jóvenes alejados del 
mundo laboral 112 108

Activación y acompañamiento laboral para mujeres alejadas del 
mundo laboral 847 962

Mediación sociolaboral para personas con dificultades sociales 
múltiples 1.442 1.598

Motivación y activación hacia el empleo para mujeres en dificultad 
social 290 204

Itinerarios 
integrales de 
acceso al empleo

Itinerarios laborales con personas solicitantes de asilo 702 679

Itinerarios innovadores con inmigrantes 76 77

Itinerarios integrales con inmigrantes en dificultad social: red 
interlaboral 17.910 17.036

Itinerarios integrales con personas de difícil inserción 4.002 3.516

Itinerarios integrales intensificados con personas de muy baja 
empleabilidad 1.413 1.404

Itinerarios integrales por sector y/o colectivos específicos 252 290

Itinerarios integrales con contratación 184 169

Itinerarios laborales con mujeres a través de R.S.E.: Incorpora 1.682 1.689
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Iniciativas 
de desarrollo 
empresarial

Apoyo a la consolidación de iniciativas 47 99

Autoempleo y microcréditos: Impulsa 1.665 1.547

Información y asesoramiento para el empleo por cuenta propia 80 99

Mantenimiento y 
mejora del empleo 
para personas 
en situación 
de precariedad 
laboral

Diversificación profesional para la mejora de empleo de personas 
inmigrantes 440 544

Permanencia para el empleo y promoción profesional para 
personas inmigrantes 216 238

Total intervención 
directa 53.261 64.250

Promoción 
de mercados 
inclusivos para la 
inserción laboral

Participantes 307.652 737.925

Total personas 360.913 802.175

Acciones 2009 2010

Información y orientación 51.886 55.695

Capacitación 6.497 7.497

Formación prelaboral 12.252 13.439

Intermediación 9.585 11.334

Autoempleo 2.077 1.745

Total participantes 53.261 64.250

Total inserciones 8.490 8.881

Tasa de inserción en itinerarios del 29%
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Como puede verse en las tablas anteriores, el número de personas que, en 2010, acudieron al Plan 
de Empleo de Cruz Roja se incrementó un 20,63% respecto a 2.009.  Este incremento de la demanda 
de apoyo unido a la menor disponibilidad de recursos en las entidades del sector social, está con-
duciendo a situaciones de desbordamiento, y a un riesgo de saturación de los servicios. Una de 
las respuestas de Cruz Roja a este incremento de la demanda ha sido la puesta en funcionamiento 
de 88 nuevos dispositivos de Información y orientación laboral en 2010, gestionados por personal 
voluntario. Estos dispositivos atienden, fundamentalmente, a las personas que llegan en busca de 
“información y demanda” y realizan asesoramiento sobre los trámites de homologación de titulaciones, 
sobre recursos de formación y capacitación profesional y sobre herramientas de búsqueda de empleo.
Paralelamente, (y de una forma estrechamente interrelacionada), a las iniciativas enfocadas a mejorar 
la empleabilidad de las personas en situación de dificultad social, el Plan de Empleo para colectivos 
vulnerables de Cruz Roja desarrolla iniciativas dirigidas a promover un mercado de trabajo cada vez 
más inclusivo, en el que tengan cabida todas las personas que quieran y puedan trabajar. Se trata de 
proyectos y actuaciones que intentan debilitar las barreras sociales, visibles e invisibles, que dificultan 
el  acceso, el mantenimiento y la promoción en el empleo de  estas personas. En este sentido, cobra 
una especial importancia el trabajo conjunto con empresas, administraciones y sociedad en general: 

kk El Plan de Empleo ha intensificado su contacto con empresas de todo tipo y sector, impulsan-
do nuevas fórmulas de relación y cooperación con ellas, más allá de la gestión de ofertas de 
empleo: cesión de espacios o recursos humanos para actividades formativas, adquisición de 
experiencia profesional mediante las prácticas no laborales, apoyo y asesoramiento en temas 
de Responsabilidad Social Empresarial, gestión de la diversidad cultural… A modo de ejemplo 
basta señalar que el número de empresas contactadas en 2010 se incrementó en un 37%, 
llegándose a las 7.070 empresas.  

kk Se han reforzado los proyectos e iniciativas de comunicación y sensibilización dirigidos a poner 
en valor el potencial profesional y la contribución que las personas en situación de dificultar 
social pueden hacer a nuestro desarrollo colectivo así como a promover la igualdad de oportu-
nidades y de trato en nuestra sociedad, especialmente en el mercado de trabajo. En 2010 estas 
actuaciones tuvieron un alcance conjunto cercano a las 750.000 personas. 

  Actuaciones para la promoción de mercados inclusivos

  Lucha contra la discriminación en el empleo por razón de origen 40.591

  Construyendo la integracion a través del empleo 159

  Gestionando la diversidad 3.228

R.S.E. e inserción laboral 55

  R.S.E. y no discriminación 112.516

  Sensibilización y diversidad cultural 581.376

  Alcance total 737.925
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