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2013   [RESUMEN  EJECUTIVO]

Prefacio

Cruz Roja Española desarrolla análisis sobre la Vulnerabilidad Social desde el año 2006. Se trata de 
una prioridad estratégica para la Institución que  permite conocer  los factores que configuran las si-
tuaciones de riesgo de exclusión social de la población atendida a través de los programas sociales, 
en  todo el Estado. 

Este conocimiento permite a Cruz Roja responder a demandas sociales emergentes, reorientar sus 
proyectos y actividades, sensibilizar a la sociedad y aportar conocimientos sobre la vulnerabilidad 
social –la antesala de la exclusión– tanto a quienes se dedican a la investigación, como a quienes son 
responsables de la toma de decisiones en materia de protección social.

El Informe 2013 contiene una radiografía social de la población atendida, no sólo a nivel de datos so-
ciodemográficos, sino también de los distintos factores que suponen riesgos de exclusión en ámbitos 
como el económico, el personal, el familiar, el social y el de vivienda. Este análisis se efectúa a nivel 
estatal y autonómico –por primera vez– y también en función de los distintos sectores de población 
que participan en los programas de Cruz Roja, lo que nos permite subrayar el carácter diferencial de 
las distintas problemáticas analizadas con una perspectiva regional y sectorial. 

El incremento de la vulnerabilidad en el contexto de crisis, está muy condicionado por el aumento del 
riesgo en el ámbito económico, que incluye factores como el desempleo, los bajos ingresos, etc…y 
que es el que tiene mayor valor para todos los colectivos analizados, excepto para las personas ma-
yores para las que figura en segundo lugar (detrás de los problemas de salud) aunque ha crecido de 
forma importante, sobre todo entre quienes tienen responsabilidades familiares sobrevenidas. 

Cuando Cruz Roja comenzó la serie de Informes sobre la Vulnerabilidad social el peso de los distintos 
factores de riesgo difería de forma notable en función de los sectores de población analizados. En este 
momento, como veremos, el riesgo económico tiene carácter transversal. La radiografía que muestra el in-
forme coincide con los principales motivos de demanda que se hacen a Cruz Roja, como reflejan los datos 
de las Memorias correspondientes a los ejercicios 2011/2012 en los que se observa el incremento en el 
número de  personas atendidas en proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión social, distribución 
de alimentos, etc. Para responder a este crecimiento de la vulnerabilidad, Cruz Roja está desarrollando 
una estrategia de gran alcance para contener situaciones de privación material y apoyar los esfuerzos de 
las personas y las familias en un contexto de precarización social creciente, cuya extensión en el tiempo 
puede conducir a una cronificación de situaciones de pobreza y exclusión.1

Estamos inmersos en una tarea colectiva en la que hay que aunar esfuerzos. Como parte de la inicia-
tiva social, creemos que nuestro papel es reforzar nuestro compromiso con la sociedad, atendiendo a 
nuestra misión humanitaria y a nuestra visión de una sociedad inclusiva. 

        Juan Manuel Suárez del Toro 
        Presidente de Cruz Roja Española

1     El Informe completo se puede consultar o descargar en www.sobrevulnerables.es

www.sobrevulnerables.es
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Introducción

Cruz Roja cuenta con una amplia base de datos de personas que acuden en busca de apoyo ante 
diversas dificultades sociales, económicas, personales, familiares y de vivienda. La Aplicación de In-
tervención Social (AIS) recoge sus datos personales con una doble finalidad: la obtención de datos 
estadísticos y la mejora de la calidad de la intervención. La AIS se actualiza miles de veces diariamen-
te. Los casi 10 años de funcionamiento de esta aplicación nos han permitido contar con una fuente 
permanentemente actualizada de información sobre los principales factores que condicionan el riesgo 
social de las personas que atendemos, así como sobre la evolución de muchas tendencias sociales.

En este Informe 2013 estudiamos las principales variables que componen la vulnerabilidad social, a 
través del análisis de los ámbitos de riesgo (económico, social, vivienda, familiar y personal) y de los 
principales problemas que las personas afectadas destacan en cada uno de ellos. Analizamos los 
grupos o colectivos vulnerables, tomando como base a las personas que participan en los distintos 
Programas de Intervención Social. La información general procede del registro personal de la base de 
datos de Cruz Roja y los datos sobre vulnerabilidad, del Cuestionario Social (CS), que contiene infor-
mación sobre más de 220 variables para cada registro individual.

Para el Perfil General, se ha obtenido una muestra formada por los registros 34.796 personas 
adultas, que tuvieron alguna actividad en Cruz Roja en los últimos 18 meses. Esto da lugar a la consi-
deración de 153 estratos (9 programas por 17 Comunidades Autónomas). Se excluyen Ceuta y Melilla 
por falta de datos.

La diferencia fundamental que 
tiene este texto con los informes 
pasados es que la selección de 
la muestra de personas sobre 
la que se realiza el análisis 
está estratificada no sólo por 
programas, sino también por 
Comunidades Autónomas, lo 
que nos permite descender 
la investigación al ámbito 
regional y ofrecer comparativas 
territorializadas, además de 

los datos de nivel estatal. Este 
cambio es necesario, ya que el 
retrato de la vulnerabilidad social 
dista de ser homogéneo en el 
Estado español. Sin embargo, 
dificulta la comparación con los 
informes anteriores. 
En el caso de análisis más 
específicos para cada uno de los 
colectivos (mayores, inmigrantes, 
etc.), y con el objetivo de 
maximizar el tamaño muestral 

de cada grupo, se ha procedido 
a realizar un nuevo muestreo 
estratificado por Comunidades 
Autónomas para cada uno de los 
programas.
Para estudiar el perfil general 
de los niños y jóvenes 
atendidos en los programas 
de Intervención Social, se ha 
procedido a analizar el conjunto 
de los 41.832 registros de la base 
de datos de menores de 18 años.

EL ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

6
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El análisis de la vulnerabilidad

El análisis de la vulnerabilidad se realiza sobre cinco ámbitos temáticos, cada uno de los cuales incluye 
una serie de factores de riesgo de pobreza o exclusión: 

1 Económico [carecer de ingresos, tener ingresos inferiores a 500 euros/mes, etc.]

2 Social [baja cualificación, no hablar español, fracaso escolar, víctima discriminación, etc.]

3 Familiar
[padecer enfermedades graves, dependencia, drogodependencia, carecer de 
documentación, etc.]

4 Personal [hijos a cargo, familia monoparental, personas dependientes a cargo, etc.) 

5 Ámbiental o 
de vivienda [sinhogarismo, vivienda temporal, alquiler sin contrato, etc.]

Cada uno de estos factores tiene una puntuación adjudicada (de 0 a 100); por ejemplo, en el ámbito 
de vivienda, encontrarse sin hogar supone un 100% de riesgo, el máximo. En el ámbito económico, 
carecer de ingresos supone también 100% de riesgo. En los ámbitos social, personal y familiar, un 
factor de riesgo supone un 15% de riesgo, dos un 40% y tres o más en 70%. 

El Indicador Global de Vulnerabilidad es la media aritmética de los indicadores individuales de 
las personas atendidas, según su último cuestionario social. En función de su valor, el Indicador 
se distribuye en moderado, alto, muy alto y extremo. El análisis se realiza también por caracte-
rísticas sociodemográficas, por ámbitos, por Comunidades Autónomas, y por programas.

El Indicador Global de Vulnerabilidad Social se divide en las siguientes niveles: 
“moderado”, “alto”, “muy alto” y “extremo:

Tabla 1. Niveles del Indicador Global de Vulnerabilidad Social

Indicador Global 
de Vulnerabilidad 

Social
Nivel

0-19 Moderado

20-34 Alto

35-54 Muy alto

>55 Extremo

Los valores alcanzados se refieren exclusivamente a la población atendida por Cruz Roja, por lo que 
no pueden extrapolarse a la población general.
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 
VULNERABLE ATENDIDA

Tabla 2. Perfil general de la persona vulnerable atendida

Para analizar el 
perfil general 
se ha empleado 
la información 
procedente del 
Cuestionario Social, 
con una muestra de 
34.796 registros, 
estratificada según 
los porcentajes 
correspondientes 
a cada uno de los 
programas en 
cada una de las 
17 Comunidades 
Autónomas. 
De este modo se 
obtienen los  datos 
siguientes.

Sexo 59,5% de las personas son mujeres

Edad
Algo más de la mitad, 58,1% en edad activa (entre 18 y 65 años). 
Elevado porcentaje de personas mayores de 65 años, 41,9% . 
Media de 57 años. 

Hijos
85% tiene uno o dos hijos.  
25% con familia numerosa (3 o más hijos).

Origen

65,5% de las personas son españolas. Las áreas de origen de las 
personas extranjeras son, por peso porcentual, Magreb, América 
Latina, África Subsahariana y Europa del Este. 
El país de origen predominante es Marruecos (27,3% el total de 
extranjeros).

Estado civil 49% están casados o viven en pareja y  28% están solteros.

Situación 
ocupacional

La gran mayoría en situación de desempleo, 67,2%.
El segundo grupo es el de las personas jubiladas, 21%.

Estudios
43,5% tiene estudios secundarios y el 7,8% universitarios. El nivel 
educativo de las mujeres es algo superior al de los hombres.

MUJER

ESPAÑOLA

EDAD ACTIVA

HIJOS/AS

ESTUDIOS SECUNDARIOS

DESEMPLEADA

RIESGO ECONÓMICO

59,5 %

65,5 %

57 años

85 %

43 %

67,2 %

68 %
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

Diferencias por sexo

En promedio, las mujeres son el 60% de las personas atendidas. En las Comunidades Autónomas, las 
diferencias en el porcentaje de mujeres oscilan entre el 47% de Andalucía y el 77% de Asturias. 

Mapa 1. Mujeres atendidas por Comunidades Autónomas (% sobre el total)
 
 

63,9%Galicia 77,8%Asturias Cantabria 58,8% País Vasco 50,1%

Castilla y León 61,5%

La Rioja 51,4%

Navarra 51,9%

Aragón 59,3%

Cataluña 58,1%

C. Valenciana 63,5%

Madrid 62,7%

Castilla-La Mancha 67,3%

Extremadura 64,8%

Murcia 56,5%
Andalucía 47,3%

Baleares 55,7%

Canarias 64,2%

España 59,5%

Porcentaje de mujeres atendidas
por Comunidades Autónomas

■  Inferior a 55
■  Entre 55 y 60
■  Entre 60 y 65
■  Superior a 65

Niveles [%] 
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

Diferencias por edad

Existen dos grupos de edad mayoritarios: población en edad activa y personas de edad avanzada. 
El grupo mayoritario tiene entre 25 y 49 años (43%), le sigue el grupo con una edad superior a los 80 
años, con un 28%, y, después, el grupo de personas mayores cuyas edades están comprendidas entre 
los 65 y 79 años con un 13,9%. A medida que aumenta el porcentaje de personas mayores atendidas, 
lo hace también el porcentaje de mujeres. 

La media de edad de las personas atendidas por Cruz Roja en cada Comunidad Autónoma se sitúa 
entre los 43 años de Andalucía y Murcia y los 72 años en Castilla-La Mancha. 

Mapa 2. Media de edad de las personas atendidas por Comunidades Autónomas (en años)
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

Diferencias por origen

Existen diferencias claras entre Comunidades Autónomas con respecto a los porcentajes de per-
sonas españolas y extranjeras atendidas por la institución en cada una de ellas. En Extremadura, 
Castilla-La Mancha y Asturias el porcentaje de personas españolas es superior al 85%, mientras 
que en el País Vasco, Navarra, Andalucía, Murcia o Baleares hay más personas de origen extranjero 
que españolas.

Mapa 3. Personas españolas atendidas por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

72,7%Galicia 85,6%Asturias Cantabria 71,8% País Vasco 41,7%

Castilla y León 73,3%

La Rioja 64,1%

Navarra 41,7%

Aragón 79,5%

Cataluña 63,6%

C. Valenciana 74,1%

Madrid 50,4%

Castilla-La Mancha 87,8%

Extremadura 92,8%

Murcia 46,6%
Andalucía 43,7%

Baleares 46,7%

Canarias 68,2%

España 65,5%

Porcentaje de personas españolas atendidas
por Comunidades Autónomas (sobre total)

■  Inferior a 50
■  Entre 50 y 70
■  Entre 70 y 75
■  Superior a 75

Niveles [%] 
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

La composición étnica del colectivo de personas extranjeras de cada comunidad varía notablemen-
te entre unas y otras. Así, por ejemplo, en algunas comunidades hay altos porcentajes de personas 
procedentes de América Latina, lo que implica, entre otras cosas, una mayor presencia de mujeres. 
En otras comunidades, donde el porcentaje de personas extranjeras procedentes del África Sub-
sahariana es relativamente elevado, la proporción de hombres aumenta y baja la media de edad.

 

Mapa 4. Área de origen mayoritaria, entre las personas de origen extranjero atendidas, 
por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

53,2%Galicia 35,5%Asturias Cantabria 40,0% País Vasco 36,8%

Castilla y León 42,5%

La Rioja 25,2%

Navarra 38,6%

Aragón 23,3%

Cataluña 27,4%

C. Valenciana 36,1%

Madrid 34,8%

Castilla-La Mancha 17,3%

Extremadura 18,5%

Murcia 37,7%
Andalucía 19,1%

Baleares 70,5%

Canarias 53,8%

Área de origen mayoritaria entre las personas de origen extranjero atendidas
por Comunidades Autónomas

■  Magreb
■  Latinoamérica

Área
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

Diferencias por situación ocupacional

El mapa siguiente muestra la distribución de las personas atendidas que se encuentran en situación 
de desempleo, en las distintas Comunidades Autónomas. Destacan Ios porcentajes alcanzados en  las 
Comunidades de Baleares y Andalucía con el 83,6% y el 81,6% del total, respectivamente.

Mapa 5. Personas atendidas que están desempleadas, por Comunidades Autónomas (% sobre el total)  

61,1%Galicia 62,6%Asturias Cantabria 61,5% País Vasco 77,9%

Castilla y León 55,8%

La Rioja 73,5%

Navarra 77,9%

Aragón 49,2%

Cataluña 68,4%

C. Valenciana 55,1%

Madrid 74,4%

Castilla-La Mancha 44,7%

Extremadura 55,8%

Murcia 59,8%
Andalucía 81,6%

Baleares 83,6%

Canarias 72,6%

España 67,2%

Porcentaje de personas atendidas que están desempleadas
por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

■  Inferior a 55
■  Entre 55 y 65
■  Entre 65 y 75
■  Superior a 75

Niveles [%] 
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

NIVELES DE VULNERABILIDAD 
DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
En este Informe, el 70% de las personas presenta un nivel de riesgo moderado, 
el 19 % riesgo alto, el 10% riesgo muy alto y el 1% riesgo extremo.

Figura 1. Niveles del Indicador Global de Vulnerabilidad de las personas atendidas por Cruz Roja Española

10%

1%

Moderado Extremo

Muy alto

Alto
70%

19%

El nivel de riesgo muy 
alto o extremo es el de 
un hombre joven, con 
bajo nivel de estudios, 
extranjero, desempleado, 
y con hijos a cargo.

El nivel de riesgo 
moderado es el de una 
mujer, española, con una 
edad cercana a los 65 
años, jubilada u ocupada.
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

ANÁLISIS DE LA 
VULNERABILIDAD 
POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

El Indicador Global de Vulnerabilidad, como promedio de las personas atendidas de 
todo el país, presenta un valor que entra dentro de la categoría de moderado: 17,6.

El nivel de vulnerabilidad social es muy diferente en la población atendida por Cruz Roja en las dis-
tintas las Comunidades Autónomas. Como vemos en el mapa siguiente, Andalucía es la Comunidad 
que presenta mayores niveles medios de riesgo global, 10 puntos por encima de la media nacional, 
seguida de Murcia, Madrid y La Rioja, todas ellas por encima de la media nacional. Por el contrario, las 
Comunidades Autónomas en las que la población atendida presenta niveles medios de riesgo global 
más bajos son Asturias y Aragón (en torno a 10).

Mapa 6. Indicador Global de Vulnerabilidad por Comunidades Autónomas

16,2Galicia 9,1Asturias Cantabria 17,2 País Vasco 16,1

Castilla y León 15,0

La Rioja 20,4

Navarra 16,9

Aragón 10,8

Cataluña 17,6

C. Valenciana 14,4

Madrid 20,5

Castilla-La Mancha 12,5

Extremadura 13,9

Murcia 21,7
Andalucía 27,6

Baleares 16,5

Canarias 16,3

España 17,6 

Indicador Global de Vulnerabilidad [IGV] 
por Comunidades Autónomas

Indicador Global 
de Vulnerabilidad 

Social
Nivel

0-19 Moderado

20-34 Alto

35-54 Muy alto

>55 Extremo



17

Informe sobre la 

vulnerabilidad social
2013   [RESUMEN  EJECUTIVO]

PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

El porcentaje promedio a nivel estatal de las personas atendidas que presentan un Indicador mode-
rado es del 69,7%, pero sólo representan el 42,4% de las de Andalucía y, sin embargo, suponen el  
91,9% de las de Asturias.

Mapa 7. Personas atendidas, con Indicador Global de Vulnerabilidad moderado (0-19), 
por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

■  Inferior a 65
■  Entre 65 y 70
■  Entre 70 y 80
■  Superior a 80

Niveles [%] 

75,2%Galicia 91,9%Asturias Cantabria 71,9% País Vasco 75,0%

Castilla y León 75,9%

La Rioja 67,4%

Navarra 66,8%

Aragón 85,7%

Cataluña 71,1%

C. Valenciana 78,7%

Madrid 63,1%

Castilla-La Mancha 84,7%

Extremadura 81,9%

Murcia 57,8%

Baleares 69,6%

Canarias 70,2%

España 69,7%

Andalucía 42,4%
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

Si analizamos los niveles de vulnerabilidad muy alto y extremo, los porcentajes mayoritarios están 
entre las personas atendidas en Andalucía (23,4%) y los más bajos, en Asturias (1,3%). La media se 
sitúa en el 10,7%.

Mapa 8. Personas atendidas, con Indicador Global de Vulnerabilidad muy alto y extremo (35 -100), 
por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

Porcentaje de personas atendidas, con IGV muy alto y extremo (35-100)
segun Comunidades Autónomas

■  Inferior a 5
■  Entre 5 y 10
■  Entre 10 y 15
■  Superior a 15

Niveles [%] 

9,4%Galicia 1,3%Asturias Cantabria 8,6% País Vasco 14,5%

Castilla y León 5,7%

La Rioja 15,8%

Navarra 9,1%

Aragón 2,7%

Cataluña 12,7%

C. Valenciana 7,2%

Madrid 11,4%

Castilla-La Mancha 4,4%

Extremadura 4,8%

Murcia 10,6%

Baleares 9,2%

Canarias 7,4%

España 10,7%

Andalucía 23,4%
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PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

Grupos 
de Comunidades 
Autónomas 
en función de los perfiles 
de vulnerabilidad 

Con la finalidad de agrupar a Comunidades Autónomas en las que la población atendida presenta 
perfiles medios de vulnerabilidad parecidos se ha procedido a aplicar un análisis de conglomerados, 
obteniendo cuatro grupos de Comunidades.

GRUPO
Comunidades
Autónomas

1

Galicia, 
Cantabria, 
País Vasco, 
Castilla y León, 
Cataluña, 
Baleares y 
Comunidad 
Valenciana 

Valores altos 
en riesgo 
económico y 
personal

 ◼ Las personas atendidas presentan niveles de riesgo altos en los 
ámbitos económico y personal y niveles moderados en los ámbitos 
familiar y de vivienda.

 ◼ El porcentaje de mujeres se acerca al 60% y un 63% son españoles. 
 ◼ La media de edad es de 58 años.

2

Madrid, 
La Rioja, 
Navarra, 
Murcia y 
Canarias

Valores altos 
en el ámbito 
económico, en 
los otros ámbitos 
nivel de riesgo 
moderado

 ◼ Las personas atendidas presentan el nivel de riesgo económico alto, 
en la frontera con el nivel muy alto. Los otros ámbitos permanecen en 
nivel moderado.

 ◼ Media de edad 50 años, 54% españoles.

3

Extremadura, 
Aragón, 
Castilla- 
La Mancha 
y Asturias

A menor nivel 
de riesgo, 
más población 
mayor, menos 
extranjeros

 ◼ El grupo de Comunidades Autónomas en el que las personas aten-
didas presentan, en conjunto, menores niveles de riesgo. Todos los 
ámbitos están en un nivel moderado, el más alto es el ámbito personal.

 ◼ Media de edad 68 años, mayor presencia de mujeres (67%) y menor 
presencia de extranjeros (86% españoles).

4 Andalucía

El nivel de riesgo 
más elevado, la 
población más 
joven y la mayor 
presencia de 
personas de 
origen extranjero

 ◼ Las personas atendidas tienen riesgo extremo en el ámbito 
económico y riesgo alto en los ámbitos social y de vivienda. 
Composición casi paritaria a nivel de sexos, la media de edad más 
baja (43 años) y el mayor porcentaje de extranjeros (56,5%). Es la 
Comunidad Autónoma en la que la población atendida alcanza el 
indicador de riesgo más elevado.

En las comunidades de Andalucía, el País Vasco, Cataluña y La Rioja existe un mayor grado de disparidades en cuanto al 
nivel de riesgo de las personas atendidas, mientras que en Aragón y Asturias es donde se registra una mayor homogeneidad.
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El Indicador Global de Vulnerabilidad de los hombres atendidos por Cruz Roja es alto, mientras 
que en las mujeres presenta un nivel moderado. Esto se debe a la mayoritaria presencia feme-
nina entre las personas mayores, un grupo que presenta, en conjunto, niveles moderados, y al 
perfil de elevada vulnerabilidad de muchos de los varones atendidos, especialmente entre el 
colectivo inmigrante. Asimismo, el grado de dispersión (desviación típica) entre los hombres es su-
perior al que se da que entre las mujeres, lo que indica que los niveles de vulnerabilidad de éstas son 
más parecidos. 
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Figura 2. Indicador Global de Vulnerabilidad Social según sexo

23

14

Hombre

Mujer

Considerando el origen geográfico, el nivel más alto de vulnerabilidad es el que presentan  las perso-
nas procedentes del África Subsahariana. Entre la población atendida de origen español, el nivel de 
vulnerabilidad es moderado. 

Figura 3. Indicador Global de Vulnerabilidad Social según el origen geográfico
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Resto del mundo
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Con respecto a la situación ocupacional, las personas desempleadas atendidas presentan el nivel 
más alto de vulnerabilidad social, con un valor medio de 26,6, frente a las personas empleadas, que 
presentan un valor medio de 14,3. 

Figura 4. Indicador Global de Vulnerabilidad Social según situación ocupacional
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14,3

Desempleado/a

Ocupado/a
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La vulnerabilidad social varía en función del nivel de estudios. Los niveles de formación más bajos 
tienen un Indicador Global de Vulnerabilidad más elevado.

Figura 5. Indicador Global de Vulnerabilidad Social según nivel de estudios

27,3Sin estudios

24,8Primarios

23,2Secundarios

20,2Universitarios

En lo que se refiere al estado civil,  las personas solteras presentan  un valor medio de 28,1, el riesgo 
más alto. Esto se debe, entre otros factores, a la presencia de personas inmigrantes con riesgo ele-
vado entre el grupo de personas solteras. Las personas divorciadas o separadas son las siguientes 
en nivel de riesgo medio, con un valor de 25,1, seguidas de las personas casadas o que conviven en 
pareja, con un indicador de riesgo de 20,4. Finalmente las personas viudas son las que presentan un 
menor nivel del Indicador Global de Vulnerabilidad con un valor medio de 9,7 (la gran mayoría son 
personas mayores de 65 años).

Figura 6. Indicador Global de Vulnerabilidad Social por estado civil

28,1Soltero/a

25,1Divorciado/a-Separado/a

20,4Casado/a-Pareja

9,7Viudo/a
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Con respecto al tipo de convivencia, el Indicador Global de Vulnerabilidad más alto se detecta entre las 
familias monoparentales y las personas institucionalizadas, y el más bajo  entre los que viven en pareja. 

Figura 7. Indicador Global de Vulnerabilidad Social por tipo de convivencia

20,4Pareja

22,8Institucionalizado

21,4Familia numerosa

23,4Familia monoparental

Un 8,8% de las personas atendidas tienen familia monoparental. La mayoría están encabezadas por 
mujeres, un 74%, y el resto por hombres. Analizando el nivel de riesgo por ámbitos, presentan valores  
superiores en todos, excepto el personal, lo que subraya su especial vulnerabilidad. 

Las familias numerosas (3 o más hijos a cargo) tienen una situación especialmente agravada de vul-
nerabilidad. Constituyen un 24,3% del total de personas atendidas. La persona de referencia de estas 
familias atendida por Cruz Roja es, en un 64,6% de los casos, una mujer. Su Indicador Global de Vul-
nerabilidad es de 21,4.
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ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 
POR ÁMBITOS

Los valores de riesgo más elevados se detectan en el ámbito económico, con un 
valor medio de 29,3, seguido por los ámbitos personal, social, familiar y de vivienda. 

BITOS
Figura 8. Indicador Global de Vulnerabilidad por ámbitos

Riesgo social

14,6

Riesgo familiar

13,2

Riesgo ambiental
y vivienda

12,3

Riesgo personal

16,1

Riesgo económico

29,3

Todos los niveles de riesgo son significativamente superiores en los hombres, excepto el riesgo fami-
liar, que presenta un valor medio superior en las mujeres. 

En el caso de los hombres, el valor del ámbito económico es el más importante, seguido del de vivien-
da, personal, social y familiar, por ese orden. 

Entre las mujeres, aunque el ámbito de mayor riesgo es también el económico, el nivel es sensible-
mente inferior, aproximadamente la mitad que para los hombres. Además hay diferencias notables en 
el ámbito de la  vivienda, donde el nivel es de 5,3 puntos en las mujeres, frente al 22,5 en los hombres. 

Figura 9. Indicador Global de Vulnerabilidad en los cinco ámbitos, en función del sexo

Económico

Social

Familiar

Ambiental/Vivienda
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Mujeres Hombres
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ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES 
FACTORES O PROBLEMAS

El número medio de factores de riesgo presentes simultáneamente en las personas atendidas es de 
3,1. Un tercio de las personas presenta 4 o más problemas o factores de riesgo, al mismo tiem-
po. El 25% tiene un único factor y el 23% tiene dos factores simultáneamente. A mayor cantidad de 
factores, mayor probabilidad de estar en situación de exclusión social.

En la Figura 10 se presentan los porcentajes de personas atendidas, que presentan problemas o fac-
tores de riesgo en los cinco ámbitos de la vulnerabilidad, los cuales se analizan a continuación.

Figura 10. Personas que presentan factores de riesgo en los distintos ámbitos (en % del total)

68,0% Económico

43,3% Social

43,8% Familiar

33,5% Vivienda

44,9% Personal
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     Ámbito económico

El 68% de las personas atendidas tiene problemas en el ámbito económico.

Si analizamos el nivel formativo, en todos los niveles de estudios el riesgo en el ámbito económico es 
el más elevado, fundamentalmente entre las personas con estudios secundarios. 

El riesgo económico no disminuye con un mayor nivel de estudios. Sin embargo, el resto de los riesgos 
(personal, familiar, social y de vivienda) disminuyen su nivel medio a medida que las personas cuentan 
con mayor cualificación, alcanzando los niveles más altos entre las personas sin estudios y los más 
bajos entre las personas con estudios universitarios. Esta disminución del riesgo es muy tenue en el 
caso del riesgo familiar y mucho más intensa en los ámbitos personal, ambiental y sobre todo, social.

En el ámbito económico, el 50,2% de las personas tienen un solo factor de riesgo, mientras que en un 
11,6% presentan 2 de forma simultánea. Un 1,5% acumula 4 o más factores de riesgo, mientras que 
un 32% de las personas no señala ninguno.

El 67,2% de las personas está en situación de desempleo, un 25,7% carece de ingresos, un 
21,3% ingresa menos de 500 mensuales, casi un 12% percibe una pensión por viudedad de baja 
cuantía, y un 6% no tiene permiso de trabajo.

 
Figura 11. Factores de riesgo económico que presentan las personas atendidas (en %)
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La falta absoluta de ingresos, la falta de permiso de trabajo, trabajar sin alta en la Seguridad Social o 
dedicarse a actividades ilegales son factores que aparecen con mayor frecuencia entre los hombres, 
mientras que tener ingresos inferiores a 500 euros, cobrar pensión de viudedad menor de 500 euros o 
dedicarse a la prostitución son más frecuentes entre las mujeres. 

Por Comunidades Autónomas, el factor “carencia de ingresos” no tiene una presencia homogénea a 
nivel territorial entre la población atendida. Oscila entre un valor mínimo del 5,1% en Asturias y un valor 
máximo del 52,2% en Andalucía.

Mapa 9. Personas sin ingresos entre la población atendida, por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

19,4%Galicia 5,1%Asturias Cantabria 20,8% País Vasco 22,7%

Castilla y León 18,9%

La Rioja 25,9%

Navarra 30,0%

Aragón 9,6%

Cataluña 24,2%

C. Valenciana 18,5%

Madrid 29,8%

Castilla-La Mancha 11,9%

Extremadura 13,8%

Murcia 30,6%
Andalucía 52,2%

Baleares 28,2%

Canarias 25,1%

España 25,7%

Porcentaje de personas sin ingresos entre la población atendida
por Comunidades Autónomas

■  Inferior a 18
■  Entre 18 y 23
■  Entre 23 y 30
■  Superior a 30

Niveles [%] 



28

Informe sobre la 

vulnerabilidad social
2013   [RESUMEN  EJECUTIVO]

PERFIL GENERAL 
DE LA PERSONA 

VULNERABLE ATENDIDA

La Comunidad de Murcia tiene el porcentaje más elevado de personas atendidas que ingresan menos 
de 500 euros mensuales (37,6%), mientras que el País Vasco tiene el porcentaje más bajo (9,2%)

Mapa 10.  Personas atendidas con ingresos menores de 500 euros, por Comunidades Autónomas
(% sobre el total)

24,3%Galicia 11,0%Asturias Cantabria 18,1% País Vasco 9,2%

Castilla y León 16,3%

La Rioja 12,8%

Navarra 22,8%

Aragón 21,7%

Cataluña 27,2%

C. Valenciana 20,6%

Madrid 26,2%

Castilla-La Mancha 9,8%

Extremadura 19,4%

Murcia 37,6%
Andalucía 24,3%

Baleares 27,5%

Canarias 32,8%

España 21,3%

Porcentaje de personas atendidas con ingresos menores a 500 euros 
por Comunidades Autónomas

■  Inferior a 15
■  Entre 15 y 20
■  Entre 20 y 25
■  Superior a 25

Niveles [%] 
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  Ámbito social

Un 43,3% de las personas atendidas sufre problemas sociales. 
La mayoría de estas personas (un 32%) señala un único factor, mientras que el 3,2% reconoce padecer 
tres o más problemas simultáneamente.
Los factores de riesgo más frecuentes se relacionan con deficiencias en la formación, ya sea escolar, 
de manejo del idioma o profesional.

Figura 12. Factores de riesgo social que presentan las personas atendidas (en %) 
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La baja cualificación profesional, el no hablar español o el fracaso escolar son más frecuentes entre 
los hombres atendidos, mientras que el tener estudios primarios incompletos, el analfabetismo o el ser 
víctima de maltrato son circunstancias más frecuentes entre las mujeres atendidas.

Por Comunidades Autónomas, los porcentajes de personas atendidas con baja cualificación laboral 
oscilan entre el 7% en Baleares y el 33% en Murcia.
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Mapa 11. Personas atendidas con baja cualificación laboral, por Comunidades Autónomas 
(% sobre el total)

20,9%Galicia 14,0%Asturias Cantabria 17,2% País Vasco 13,6%

Castilla y León 29,0%

La Rioja 24,3%

Navarra 17,2%

Aragón 19,3%

Cataluña 16,3%

C. Valenciana 17,8%

Madrid 32,0%

Castilla-La Mancha 10,1%

Extremadura 19,7%

Murcia 33,1%
Andalucía 30,3%

Baleares 7,0%

Canarias 23,5%

España 21,2%

Porcentaje de personas atendidas con baja cualificación laboral
por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

■  Inferior a 15
■  Entre 15 y 20
■  Entre 20 y 25
■  Superior a 25

Niveles [%] 
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Las Comunidades Autónomas que atienden a un mayor porcentaje de personas que presentan problemas 
más importantes de fracaso escolar son La Rioja (6,7%), Extremadura (4,9%) y Andalucía (4,1%).

Mapa 12. Personas atendidas con fracaso escolar, por Comunidades Autónomas  (% sobre el total)

1,8%Galicia 0,3%Asturias Cantabria 1,8% País Vasco 0,7%

Castilla y León 3,4%

La Rioja 6,7%

Navarra 0,2%

Aragón 3,0%

Cataluña 1,6%

C. Valenciana 2,7%

Madrid 2,1%

Castilla-La Mancha 0,5%

Extremadura 4,9%

Murcia 1,4%
Andalucía 4,1%

Baleares 0,8%

Canarias 1,7%

España 2,4%

Porcentaje de personas atendidas con fracaso escolar
por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

■  Inferior a 1
■  Entre 1 y 2
■  Entre 2 y 3
■  Superior a 3

Niveles [%] 
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 Ámbito de vivienda

Un 33,5% de las personas atendidas tiene problemas de vivienda. 
Un 30% de las personas señala un factor de riesgo y en un 3,6% de los casos, concurren dos o más 
factor simultáneamente.
El factor de riesgo más frecuente es tener vivienda temporal, circunstancia que afecta al 14,5% de 
las personas, en tanto que un 8,7% no tiene hogar.

Figura 13. Factores de riesgo en materia de vivienda que presentan las personas atendidas (en %)
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Los factores de riesgo ambiental y de vivienda son mucho más frecuentes entre los hombres atendidos 
que entre las mujeres, sobre todo en el sinhogarismo.  En la figura siguiente se observan los valores del 
Indicador de Vulnerabilidad, según el tipo de problema residencial.  
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Figura 14.  Indicador Global de Vulnerabilidad Social según los principales problemas residenciales 
señalados por las personas atendidas

53,9Sin hogar

25,3Vivienda temporal

28Alquiler sin contrato

24,4Institucionalizado/a

Por Comunidades Autónomas, la incidencia del sinhogarismo entre la población atendida por Cruz 
Roja oscila entre el 0,8% de Asturias y el 19,3% de Andalucía.

Mapa 13. Personas atendidas que se encuentran sin hogar, por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

8,0%Galicia 0,8%Asturias Cantabria 2,7% País Vasco 13,4%

Castilla y León 3,5%

La Rioja 11,2%

Navarra 6,7%

Aragón 3,5%

Cataluña 11,5%
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Porcentaje de personas atendidas que se encuentran sin hogar
por Comunidades Autónomas (% sobre el total)
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El porcentaje de personas que viven en viviendas temporales entre la población atendida oscila entre 
el 4,7% de Castilla La Mancha hasta el 28,8% del País Vasco.

Mapa 14. Personas atendidas con vivienda temporal, por Comunidades Autónomas (% sobre el total) 

10,4%Galicia 9,4%Asturias Cantabria 16,3% País Vasco 28,8%

Castilla y León 14,0%

La Rioja 11,0%

Navarra 13,8%

Aragón 7,5%

Cataluña 14,2%

C. Valenciana 10,3%

Madrid 17,8%

Castilla-La Mancha 4,7%

Extremadura 7,4%

Murcia 25,3%
Andalucía 25,4%

Baleares 11,2%

Canarias 17,8%

España 14,5%

Porcentaje de personas atendidas con vivienda temporal
por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

■  Inferior a 10
■  Entre 10 y 14
■  Entre 14 y 18
■  Superior a 18

Niveles [%] 
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 Ámbito familiar

El 43,8% de la población analizada presenta problemas en el ámbito familiar. El 34,7% manifiesta un 
solo factor de riesgo en este ámbito. Un 1,3% sufre 3 o más de forma simultánea.

Como ya se ha comentado, el riesgo familiar es muy alto en las familias monoparentales, las cuales 
están encabezadas mayoritariamente por mujeres. También se registra un riesgo alto en las familias 
numerosas (24,3%), encabezadas por mujeres en un 64,6% de los casos, y entre  las familias que  
tienen personas dependientes a su cargo.
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Figura 15. Factores de riesgo familiar que presentan las personas atendidas (% sobre el total) 
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Todos los factores presentan una mayor incidencia en las mujeres atendidas.
El porcentaje de familias monoparentales entre la población atendida oscila entre el 4% en Aragón y 
el 18,4% en Castilla y León. 

Mapa 15. Personas atendidas con familia monoparental, por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

8,8%Galicia 6,3%Asturias Cantabria 4,5% País Vasco 7,2%

Castilla y León 18,4%

La Rioja 5,5%

Navarra 4,7%

Aragón 4,0%

Cataluña 9,6%

C. Valenciana 5,3%

Madrid 12,3%

Castilla-La Mancha 5,8%

Extremadura 8,6%

Murcia 7,8%
Andalucía 9,7%

Baleares 4,7%

Canarias 7,3%

España 8,8%

■  Inferior a 5
■  Entre 5 y 7
■  Entre 7 y 9
■  Superior a 9

Niveles [%] 
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Con respecto a la distribución territorial de las familias numerosas atendidas, en el mapa siguiente 
se observa que Cataluña y Aragón son las dos Comunidades Autónomas con mayores porcentajes, 
30,4% y 29,2%, respectivamente.

Mapa 16. Personas atendidas con familias numerosas, por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

17,2%Galicia 19,6%Asturias Cantabria 14,6% País Vasco 14,7%

Castilla y León 22,7%

La Rioja 18,8%

Navarra 28,4%

Aragón 29,2%

Cataluña 30,4%

C. Valenciana 25,0%

Madrid 24,2%

Castilla-La Mancha 28,2%

Extremadura 25,7%

Murcia 22,5%
Andalucía 23,8%

Baleares 21,5%

Canarias 18,2%

España 24,3%

■  Inferior a 18
■  Entre 18 y 23
■  Entre 23 y 26
■  Superior a 26

Niveles [%] 
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 Ámbito personal

Un 44,9% de las personas atendidas señala factores de riesgo dentro del ámbito personal.  
El 31,2 % de las personas atendidas presenta un único factor; en el 9,9% de los casos, aparecen si-
multáneamente dos factores de riesgo y en cerca del  4% aparecen tres ó más.
Si se considera el total de la población atendida, el 12,1% está en situación de dependencia y el 
11,7% tiene una enfermedad grave.

Figura 16. Factores de riesgo personal que presentan las personas atendidas (en %)
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Los factores relacionados con la inmigración irregular tienen una mayor incidencia en los hombres aten-
didos, así como las situaciones relacionadas con las drogas y el alcohol, y la hepatitis. Sin embargo, los 
problemas de depresión, enfermedades graves o dependencia son más frecuentes entre las mujeres. 
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Los porcentajes de personas atendidas en situación de dependencia varían mucho a nivel territorial, desde 
el 1,8% de Murcia hasta el 38,9% de Cantabria.

Mapa 17. Personas atendidas en situación de dependencia, por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

12,6%Galicia 27,5%Asturias Cantabria 38,9% País Vasco 12,4%

Castilla y León 9,1%

La Rioja 21,1%

Navarra 3,9%

Aragón 7,2%

Cataluña 9,0%

C. Valenciana 14,9%

Madrid 5,4%

Castilla-La Mancha 24,3%

Extremadura 16,8%

Murcia 1,8%
Andalucía 4,2%

Baleares 23,4%

Canarias 9,2%

España 12,1%

Porcentaje de personas atendidas en situación de dependencia
por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

■  Inferior a 8
■  Entre 8 y 13
■  Entre 13 y 20
■  Superior a 20

Niveles [%] 
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Tabla 3, Características socioeconómicas de las personas en exclusión social
 (Indicador Global de Vulnerabilidad superior a 50)

Sexo Porcentajes Área de procedencia Porcentajes
Hombre 80,9 España 24,1
Mujer 19,1 Europa del Este 16,6
Edad Europa UE15 3,1
De 18 a 24 años 11,2 Magreb 19,3
De 25 a 49 años 75,8 África Subsahariana 29,0
De 50 a 64 años 11,5 América Latina 5,9
De 65 a 79 años 1,1 Hijos a su cargo
De 80 años o más 0,4 0 29,5
Estado civil 1 27,7
Casado/Pareja 34,1 2 23,3
Divorciado/Separado 12,9 3 10,3
Soltero 51,4 4 6
Viudo 1,6 5 2
Situación laboral 6 o más 1,2
Ama de casa 1 % Familias numerosas (3 hijos ó más) 19,5
Desempleado 95,2 Programa 

Estudiante 0,8 Afectados de Sida 3,2

Jubilado 1,3 Atención a drogodependientes 14,4

Trabajador en activo 1,7 Inmigrantes 60,7

Nivel de estudios Lucha contra la pobreza y exclusión social 44,3

Sin estudios 25,6 Mujeres en dificultad social 2,6

Estudios primarios 37,6 Personas con discapacidad 0,8

Estudios secundarios 32,1 Personas mayores 0,9

Estudios universitarios 4,7 Reclusos 0,9

 Refugiados 5,2

Por Comunidades Autónomas, se observa que Andalucía, el País Vasco y La Rioja son las comunida-
des en las que Cruz Roja  atiende a los mayores porcentajes de población en exclusión social.

HOMBRE

EDAD ACTIVA (25 A 49 AÑOS)

EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS ó 

ESTUDIOS SECUNDARIOS

HIJOS/AS A CARGO

DESEMPLEADO

80,9 %

75,8 %

75,9 %

37,6 %

32,1 %

70,5 %

95,2 %

Las personas con mayor 
nivel de riesgo, con un 
Indicador Global de 
Vulnerabilidad superior a 
50, son el 7,1% de la 
población atendida por 
Cruz Roja.
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Mapa 18. Personas en situación de exclusión social atendidas (Indicador Global de 
Vulnerabilidad superior a 50), por Comunidades Autónomas (% sobre el total)

5,7%Galicia 0,7%Asturias Cantabria 5,0% País Vasco 11,9%

Castilla y León 3,2%

La Rioja 10,8%

Navarra  4,3%

Aragón 1,5%

Cataluña 9,8%

C. Valenciana 5,0%

Madrid 7,0%

Castilla-La Mancha 2,6%

Extremadura 3,1%

Murcia 6,3%
Andalucía 15,4%

Baleares 4,7%

Canarias 5,2%

España 7,1%

Porcentaje de personas atendidas con riesgo económico superior a 50 
por Comunidades Autónomas

■  Inferior a 3
■  Entre 3 y 5
■  Entre 5 y 7
■  Superior a 7

Niveles [%] 
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(GRUPO DE EDAD DE 65 A 79 AÑOS)

 

La muestra disponible consta de 7.131 personas.

Tabla 4. Perfil promedio de la persona mayor atendida de 65 a 79 años

Rasgo Valor promedio

Sexo Mujer (72%)

Edad media 74 años

Estado civil Casados (46%) o Viudos (40%)

Situación ocupacional Jubilados (84 %), ama de casa (12%)

Nivel de estudios Primarios (52%) o sin estudios (21%)

Hijos a cargo Sin hijos a cargo (54%) o un hijo a cargo (23%). Familia numerosa (8%)

Dependientes a su cargo 43% tiene otras personas dependientes a su cargo 

Área de procedencia España (99%)

El nivel del Indicador 
Global de Vulnerabilidad 
es de 8,1, un nivel de 
riesgo moderado-bajo. 

El ámbito de mayor riesgo es el personal 
(con un valor de 22), que incluye  factores 
relacionados con la salud física y psíquica. 
El nivel de riesgo personal es más elevado en 
los hombres (25,1) que en las mujeres (21,2). 
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El 4,4% presenta  un riego alto o muy alto. En este grupo, el 82,6% son mujeres, la edad media 
es de 72,9 años, el 62% están casados o viviendo en pareja, el 93,6% son españoles, el 21,7% 
tiene un hijo a su cargo y el 21,6% tiene dos o más.  

Tabla 5. Problemas o factores de riesgo más frecuentes de las personas mayores atendidas (de 65 a 79 años)

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía
Estudios primarios 
incompletos (36%)

Dependencia (25%)
Ingresos menores a 500 
euros (17%)

 Aragón
Estudios primarios 
incompletos (53%)

Renta mínima (28%)
Pensión de viudedad de 
baja cuantía (15%)

 Asturias
Dependencia 
(49%)

Discapacidad 
sobrevenida (28%)

Otra enfermedad grave 
(13%)

 Baleares Dependencia (60%)
Aislamiento voluntario 
(28%)

Otra enfermedad grave 
(27%)

 C. Valenciana
Otra enfermedad grave 
(26%)

Dependencia (23%)
Pensión de viudedad de 
baja cuantía (18%)

 Canarias
Ingresos menores a 500 
euros (32%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (24%)

Otra enfermedad grave 
(14%)

 Cantabria
Dependencia 
(84%)

Discapacidad 
sobrevenida (68%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (22%)

 Castilla-La Mancha
Estudios primarios 
incompletos (41%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (37%)

Otra enfermedad grave 
(26%)

 Castilla-León
Discapacidad 
sobrevenida (32%)

Aislamiento voluntario 
(23%)

Familia monoparental 
(22%)

 Cataluña Ingresos menores (28%)
Otra enfermedad grave 
(26%)

Alzheimer demencia 
(21%)

 Extremadura
Estudios primarios 
incompletos (60%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (38%)

Dependencia (26%)

 Galicia
Estudios primarios 
incompletos (45%)

Otra enfermedad grave
(27%)

Depresión 
(15%)

 La Rioja
Estudios primarios 
incompletos (86%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (77%)

Dependencia (45%)

 Madrid
Estudios primarios 
incompletos (36%)

Otra enfermedad grave 
(33%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (32%)

 Murcia --- --- ---

 Navarra
Aislamiento voluntario 
(86%)

Discapacidad 
sobrevenida (11%)

Dependencia (10%)

 País Vasco
Discapacidad 
sobrevenida (50%)

Aislamiento voluntario 
(25%)

Dependencia (11%)

*No hay datos suficientes para hacer una descriptiva
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PERSONAS MAYORES 
(GRUPO DE EDAD DE 80 Y MÁS AÑOS) 

Los análisis se realizaron con una muestra de 15.874 personas. 

Tabla 6. Perfil de la persona mayor de 80 y más años, y comparación con el perfil de la persona mayor, 
de 65 a 79 años

Rasgo Mayores 80 y más años Mayores 65 a 79 años

Sexo Mujer (75%) Mujer (72%)

Edad media 86 años 74,2 años

Estado civil Viudos (63%), casados o pareja (29) Casados (46%) o Viudos (40%)

Situación ocupacional Jubilada (90%) Jubilados (84 %), ama de casa (12%)

Nivel de estudios Primarios (52%) y sin estudios (27%) Primarios (52%) o sin estudios (21%)

Hijos a cargo
Sin hijos a cargo (72%). 
Familia numerosa (11%)

Sin hijos a cargo (54%) o un hijo a cargo 
(23%). Familia numerosa (8%)

Dependientes a su cargo Ninguno (67%) o uno (31%)
Sin personas dependientes o 1 
dependiente a su cargo (39%) 

Origen España (99,7%) España (99%)

El nivel del Indicador Global de 
Vulnerabilidad es de 7,6, un 
nivel de riesgo moderado-bajo. 

El ámbito de mayor riesgo es el personal 
(con un valor de 23,3), que incluye  
factores relacionados con la salud física 
y psíquica. El nivel de riesgo personal es 
más alto en los hombres (24,6) que en las 
mujeres (22,8). 
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Un 2,5% de las personas mayores de 80 años atendidas por Cruz Roja tienen un nivel de riesgo 
alto. Los factores que más afectan a este grupo son: dependencia (65%), enfermedad grave (53%), 
carencia de ingresos (48%), estudios primarios incompletos (47%), otros familiares dependien-
tes (39%), padecer Alzheimer o demencia (27%), discapacidad sobrevenida (24%), analfabetismo 
(23%) y cobrar pensión de viudedad menor de 500 euros (22%). 

Tabla 7. Factores de riesgo más frecuentes en las personas mayores atendidas (80 y más años)

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía Dependencia (37%)
Estudios primarios 
incompletos (30%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (26%)

 Aragón
Estudios primarios 
incompletos (52%)

Renta mínima (32%)
Pensión de viudedad de 
baja cuantía (18%)

 Asturias Dependencia (48%)
Pensión de viudedad de 
baja cuantía (28%)

Discapacidad 
sobrevenida (28%)

 Baleares Dependencia (74%)
Aislamiento involuntario 
(26%)

Otra enfermedad grave 
(22%)

 C. Valenciana
Otra enfermedad grave 
(37%)

Dependencia (29%)
Pensión de viudedad de 
baja cuantía (26%)

 Canarias
Pensión de viudedad de 
baja cuantía (40%)

Ingresos menores de 500 
euros (33%)

Dependencia (15%)

 Cantabria Dependencia (86%)
Discapacidad 
sobrevenida (73%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (39%)

 Castilla-La Mancha
Pensión de viudedad de 
baja cuantía (42%)

Estudios primarios 
incompletos (40%)

Dependencia (33%)

 Castilla-León
Pensión de viudedad de 
baja cuantía (31%)

Discapacidad 
sobrevenida (30%)

Familia monoparental 
(30%)

 Cataluña
Otra enfermedad grave 
(30%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (24%)

Alzheimer-demencia 
senil (23%)

 Extremadura
Estudios primarios 
incompletos (57%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (43%)

Dependencia (25%)

 Galicia
Otra enfermedad grave 
(34%)

Dependencia (32%)
Estudios primarios 
incompletos (29%)

 La Rioja
Estudios primarios 
incompletos (79%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (73%)

Dependencia (45%)

 Madrid
Pensión de viudedad de 
baja cuantía (44%)

Estudios primarios 
incompletos (44%)

Otra enfermedad grave 
(30%)

 Murcia
Otros familiares 
dependientes (66%)

Pensión de viudedad de 
baja cuantía (60%)

Pensión no contributiva 
(23%)

 Navarra
Aislamiento involuntario 
(75%)

Dependencia (28%) Depresión (19%)

 País Vasco
Discapacidad 
sobrevenida (57%)

Dependencia (23%)
Aislamiento involuntario 
(13%)
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PERSONAS INMIGRANTES
 

La muestra disponible consta de 36.686 personas.

Tabla 8. Perfil promedio de la persona de origen inmigrante atendida 

Rasgo Valor promedio

Sexo
Hombres (57%). Predominan los hombres en todas las procedencias, menos América Latina, 
que son mayoría de mujeres (61%)

Edad 37 años

Estado civil Casados (54%) y solteros (36%)

Situación ocupacional Desempleado (87%)

Nivel de estudios Secundarios (50%) y primarios (29%)

Hijos a cargo Uno (32%) o dos (28%). Familias numerosas (26%)

Area de origen
Entre los hombres, predominan magrebíes o subsaharianos; entre las mujeres, América 
Latina.

El nivel del Indicador Global de 
Vulnerabilidad es de 29,6, un 
nivel de riesgo alto. 

El ámbito de mayor riesgo es el 
económico (con un valor de 45,8), debido 
a factores relacionados con la carencia de 
ingresos y el desempleo. 
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El 25,5% de las personas inmigrantes presentan un riego global muy alto o extremo (más de 
55,5). Los factores de riesgo más representados entre ellos  son carecer de ingresos (97%),  estar 
sin hogar (74%), no hablar español (46%), tener baja cualificación (44%), carecer de permiso de 
residencia (35%), trabajar sin alta en la Seguridad Social (25%) y tener estudios primarios incom-
pletos (23%).   

Tabla 9. Factores de riesgo más frecuentes en las personas inmigrantes atendidas

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía Sin ingresos (70%) Vivienda temporal (33%) Baja cualificación (32%)

 Aragón Baja cualificación (54%)
Hijos a cargo (1 o 2) 
(40%)

Ingresos menores de 500 
euros (37%)

 Asturias No habla español (44%) Baja cualificación (26%)
Hijos a cargo (1 o 2) 
(22%)

 Baleares Sin ingresos (50%)
Extranjero sin permiso 
(39%)

Ingresos menores de 500 
euros (38%)

 C. Valenciana Sin ingresos (46%)
Hijos a cargo (1 o 2) 
(43%)

Baja cualificación (41%)

 Canarias Sin ingresos (45%) Vivienda temporal (41%)
Hijos a cargo (1 o 2) 
(41%)

 Cantabria Baja cualificación (79%) Sin ingresos (75%) Sufre racismo (54%)

 Castilla-La Mancha Sin ingresos (53%) Sin hogar (38%) Baja cualificación (28%)

 Castilla-León Sin ingresos (55%) Baja cualificación (53%) Vivienda temporal (43%)

 Cataluña Sin ingresos (36%)
Extranjero sin permiso 
(37%)

Sin permiso de trabajo 
(45%)

 Extremadura Baja cualificación (87%)
Ingresos menores de 500 
euros (62%)

Hijos cargo (3 o más) 
(34%)

 Galicia
Hijos a cargo (1 o 2) 
(38%)

Sin ingresos (37%)
Ingresos menores de 500 
euros (36%)

 La Rioja
Hijos a cargo (1 o 2) 
(41%)

Sin ingresos (41%) Baja cualificación (27%)

 Madrid Baja cualificación (46%) Sin ingresos (45%)
Hijos a cargo (1 o 2) 
(39%)

 Murcia Vivienda temporal (56%)
Ingresos menores de 500 
euros (44%)

Sin ingresos (40%)

 Navarra Baja cualificación (42%)
Hijos a cargo (1 o 2) 
(37%)

Sin ingresos (36%)

 País Vasco Vivienda temporal (60%)
Extranjero sin permiso 
(37%)

Sin ingresos (35%)



49

Informe sobre la 

vulnerabilidad social
2013   [RESUMEN  EJECUTIVO]

ANÁLISIS POR COLECTIVOS 
VULNERABLES Y PROGRAMAS

PERSONAS DESEMPLEADAS
 
La muestra disponible consta de 33.168 personas.

Tabla 10. Perfil promedio de la persona desempleada atendida por Cruz Roja

Rasgo Valor promedio

Sexo Hombre o mujer (porcentajes similares) 

Edad media 39 años

Estado civil Casado (54%) o soltero (32%)

Nivel de estudios Secundarios (47%) o primarios (33%)

Hijos a cargo Uno (32%) o dos (31%). Familias numerosas (25%)

Área de origen España (32%) América Latina (23%), Magreb (20%), Africa Subsahariana (11%)

El nivel del Indicador Global 
de Vulnerabilidad es de 26,9, 
un nivel de riesgo alto. 

El ámbito de mayor riesgo es el 
económico (con un valor de 54,8), 
debido a factores relacionados con la 
carencia de empleo. 
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El 18,4% de las personas desempleadas atendidas por Cruz Roja presentan un riego global 
muy alto o extremo. La mayor parte de este grupo, el 92,7% tiene un riesgo muy alto y un 7,3% un 
riesgo extremo. 

Tabla 11. Factores de riesgo más frecuentes en las personas desempleadas

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía Sin ingresos (62%) Baja cualificación (38%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(37%)

 Aragón Baja cualificación (45%) Ingresos menores (40%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(36%)

 Asturias Baja cualificación (49%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(46%)

Vivienda temporal (38%)

 Baleares Sin ingresos (47%) Ingresos menores (39%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(34%)

 C. Valenciana Sin ingresos (51%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(46%)

Baja cualificación (40%)

 Canarias Sin ingresos (49%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(43%)

Vivienda temporal (37%)

 Cantabria Baja cualificación (72%) Sin ingresos (54%) Vivienda temporal (53%)

 Castilla-La Mancha Sin ingresos (44%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(40%)

Baja cualificación (35%)

 Castilla-León Baja cualificación (58%) Sin ingresos (48%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(42%)

 Cataluña Sin ingresos (49%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(40%)

Vivienda temporal (36%)

 Extremadura Sin ingresos (46%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(44%)

Baja cualificación (43%)

 Galicia Sin ingresos (41%) Baja cualificación (38%) Ingresos menores (38%)

 La Rioja Sin ingresos (55%) Baja cualificación (36%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(34%)

 Madrid
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(45%)

Baja cualificación (42%) Sin ingresos (40%)

 Murcia Ingresos menores (44%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(40%)

Vivienda temporal (40%)

 Navarra Sin ingresos (47%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(39%)

Baja cualificación (26%)

 País Vasco Vivienda temporal (50%) Sin ingresos (45%)
Sin permiso de 
residencia (42%)
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PERSONAS SIN INGRESOS
 

La muestra disponible consta de 32.792 personas. 

Tabla 12. Perfil promedio de la persona sin ingresos atendida por Cruz Roja

Rasgo Valor promedio

Sexo Hombre (61%)

Edad media 38 años

Estado civil Casado (45%) o soltero (42%)

Nivel de estudios Primarios (46,5 %)

Hijos a cargo Uno (32%) o dos (27,5%). Familias numerosas (23%)

Área de origen
España (26%), Magreb (21%), Africa Subsahariana (21%), América Latina 15,8%, 
Europa del Este (13,2%)

El nivel del Indicador 
Global de Vulnerabilidad 
es de 41,8, un nivel de 
riesgo muy alto. 

El ámbito de mayor riesgo es el económico 
(con un valor de 100), seguido por el de 
vivienda (95,7), el social (71,2), el personal (56,4) 
y el familiar (24,3). 



52

Informe sobre la 

vulnerabilidad social
2013   [RESUMEN  EJECUTIVO]

ANÁLISIS POR COLECTIVOS 
VULNERABLES Y PROGRAMAS

El riesgo global medio para el 4% de las personas sin ingresos en situación de extrema vulnera-
bilidad es de 73,7. En este grupo, el ámbito de mayor riesgo es el económico, seguido por el de 
vivienda (media de 95,7), el social (media de 71,2), el personal (media de 56,4) y el familiar (media 
de 24,3). 

 
Tabla 13. Factores de riesgo de las personas sin ingresos

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía Sin Hogar (36%) Baja cualificación (31%) No habla español (26%)

 Aragón Baja cualificación (37%)
Estudios primarios 
incompletos  (30%)

Hijos a su cargo (1 o 2) 
(24%)

 Asturias Baja cualificación (51%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(35%)

Vivienda temporal (34%)

 Baleares Sin Hogar (28%)
Extranjero sin permiso 
(23%)

Institucionalizado (22%)

 C. Valenciana Baja cualificación (43%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(36%)

Vivienda temporal (29%)

 Canarias Vivienda temporal (37%) Baja cualificación (32%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(31%)

 Cantabria Baja cualificación (52%) Institucionalizado (38%)
Sin permiso de 
residencia(36%)

 Castilla-La Mancha Baja cualificación (32%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(28%)

Sin Hogar (27%)

 Castilla-León Baja cualificación (56%)
Vivienda Temporal 
(35%)

Hijos a su cargo (1 o 2) 
(32%)

 Cataluña Sin Hogar (43%)
Extranjero sin permiso 
(34%)

Sin permiso de 
residencia (32%)

 Extremadura
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(38%)

Baja cualificación (33%)
Estudios primarios 
incompletos  (31%)

 Galicia Baja cualificación (39%) Institucionalizado (26%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(22%)

 La Rioja Baja cualificación (40%) Sin Hogar (33%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(26%)

 Madrid Baja cualificación (40%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(28%)

Sin Hogar (27%)

 Murcia Baja cualificación (40%) Vivienda temporal (35%)
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(31%)

 Navarra
Hijos a su cargo (1 o 2) 
(30%)

Sin Hogar (25%)
Alquiler sin contrato 
(23%)

 País Vasco Sin Hogar (52%)
Extranjero sin permiso 
(46%)

Sin permiso de 
residencia (36%)
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ANÁLISIS POR COLECTIVOS 
VULNERABLES Y PROGRAMAS

PERSONAS ATENDIDAS 
EN EL PROGRAMA DE MUJERES 
EN DIFICULTAD SOCIAL 

La muestra disponible consta de 3.164 mujeres.

Tabla 14. Perfil promedio de las mujeres atendidas en el Programa de mujeres en dificultad social

Rasgo Valor promedio

Edad media 40 años

Estado civil Casadas (44,4%), solteras (32,1%)

Situación ocupacional Desempleadas (79,2%)

Nivel de estudios Secundarios (46,8%) o primarios (34,6%)

Hijos a cargo Uno (39,3%) o dos (30,5%). Familia numerosa (21,8%)

Área de origen España (41,3%), Latinoamericana (30,3%), Magreb (10,8%). 

El nivel del 
Indicador Global de 
Vulnerabilidad es 
de 22, un nivel de 
riesgo alto. 

El ámbito de mayor riesgo en las mujeres atendidas 
en el programa es el de carácter económico (con un 
valor de 37,3), indicando que la falta de medios es 
el factor causal principal de la situación de dificultad 
social. 
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ANÁLISIS POR COLECTIVOS 
VULNERABLES Y PROGRAMAS

El 10% de las mujeres atendidas en el programa tienen un nivel de riesgo global muy alto y extre-
mo, de un valor de 53,25. Por ámbitos, el riesgo más elevado que presenta este grupo es el eco-
nómico (media de 91,6), seguido por el social (media de 58,5) y el riesgo familiar (media de 49,0).

 

Tabla 15. Factores de riesgo más frecuentes en las mujeres en dificultad social

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía
Uno o dos hijos a su 
cargo (50%)

Baja cualificación (35%) Sin ingresos (35%)

 Aragón
Víctima de malos tratos 
(79%)

Víctima de malos tratos 
con denuncia (71%)

Ingresos menores de 
500 euros (46%)

 Asturias
Víctima de malos tratos 
con denuncia (91%)

Víctima de malos tratos 
(89%)

Uno o dos hijos a su 
cargo (48%)

 Baleares Prostitución (94%) Sin contrato (52%)
Sin alta en la Seguridad 
Social (33%)

 C. Valenciana Baja cualificación (58%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (48%)

Ingresos menores de 
500 euros (33%)

 Canarias
Victima de malos tratos 
(91%)

Uno o dos hijos a su 
cargo (61%)

Baja cualificación (61%)

 Cantabria * * *

 Castilla-La Mancha * * *

 Castilla-León Baja cualificación (58%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (48%)

Sin ingresos (45%)

 Cataluña Vivienda temporal (51%) Baja cualificación (41%)
Uno o dos  hijos a su 
cargo (41%)

 Extremadura Baja cualificación (59%) Vivienda temporal (51%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (49%)

 Galicia Baja cualificación (53%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (46%)

Vivienda temporal (37%)

 La Rioja
Uno o dos hijos a su 
cargo (71%)

Victima de malos tratos 
(65%)

Sin ingresos (59%)

 Madrid
Uno o dos hijos a su 
cargo (46%)

Baja cualificación (40%)
Ingresos menores de 
500 euros (32%)

 Murcia Prostitución (92%)
Sin alta en la Seguridad 
Social  (83%)

Baja cualificación (75%)

 Navarra
Familia monoparental 
(60%)

Vivienda temporal (50%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (50%)

 País Vasco Vivienda temporal (67%)
Más de tres hijos a su 
cargo (33%)

Uno o dos hijos a su 
cargo (33%)

*No hay datos suficientes para hacer una descriptiva
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ANÁLISIS POR COLECTIVOS 
VULNERABLES Y PROGRAMAS

PERSONAS ATENDIDAS EN EL 
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA 
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La muestra disponible consta de 37.144 personas.

Tabla 16. Perfil promedio de la persona atendida en el Programa de Lucha contra la Pobreza y exclusión social

Rasgo Valor promedio

Sexo Mujer (57,6%)

Edad media 40 años

Estado civil Casado / pareja (57,2%), soltero (25,1%), divorciado (14,9%) 

Situación ocupacional Desempleado (87,1%)

Nivel de estudios Secundarios (42,8%) o primarios (34,9%)

Hijos a cargo 1  (32,2%) ó 2 (32,3%) hijos a su cargo. Familias numerosas (27,5%)

Área de procedencia
España (50,7%), Magreb (18,5%), América Latina (13,3%), Europa del Este (8,2%) y África 
Subsahariana (7%).

El nivel del Indicador 
Global de Vulnerabilidad 
es de 23,8, un nivel de 
riesgo alto. 

El ámbito de mayor riesgo es el económico 
(con un valor de 46),
seguido por el familiar (23). 
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Las personas atendidas por Cruz Roja en este programa que presentan un nivel de riesgo muy alto 
a extremo representan un 10% del total. Para este grupo, el riesgo más elevado es el económico 
(media de 96,0), seguido por el ambiental (74,4) y el social (33,4). Los factores de mayor riesgo son 
la falta de ingresos (95%), carecer de hogar (70%), baja cualificación (47%), tener estudios prima-
rios incompletos (28%), tener uno o dos hijos a su cargo (22%) y no hablar español (20%).

Tabla 17. Factores de riesgo más frecuentes entre las personas atendidas en el Programa de lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía Sin ingresos (54%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (54%)

Baja cualificación (35%)

 Aragón
Ingresos menores de 
500 euros (44%)

Baja cualificación (38%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (37%)

 Asturias
Uno o dos hijos a su 
cargo (52%

Baja cualificación (47%) Vivienda temporal (39%)

 Baleares Sin ingresos (42%)
Ingresos menores de 
500 euros (35%)

Uno o dos hijos a su 
cargo (31%)

 C. Valenciana
Uno o dos hijos a su 
cargo (48%)

Ingresos menores de 
500 euros (42%)

Sin ingresos (37%)

 Canarias
Uno o dos hijos a su 
cargo (42%)

Sin ingresos (41%)
Ingresos menores de 
500 euros (38%) 

 Cantabria
Ingresos menores de 
500 euros (51%)

Uno o dos hijos a su 
cargo (49%)

Baja cualificación (37%)

 Castilla-La Mancha
Uno o dos hijos a su 
cargo (49%)

Ingresos menores de 
500 euros (42%)

Sin ingresos (42%)

 Castilla-León Baja cualificación (61%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (45%)

Ingresos menores de 
500 euros (42%)

 Cataluña
Uno o dos hijos a su 
cargo (43%)

Sin ingresos (36%)
Ingresos menores de 
500 euros (33%)

 Extremadura
Uno o dos hijos a su 
cargo (52%)

Ingresos menores de 
500 euros (44%)

Sin ingresos (38%)

 Galicia
Ingresos menores de 
500 euros (39%)

Baja cualificación (38%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (36%)

 La Rioja Sin ingresos (54%) Baja cualificación (44%) Sin hogar (32%)

 Madrid
Uno o dos hijos a su 
cargo (51%)

Baja cualificación (42%)
Ingresos menores de 
500 euros (39%)

 Murcia
Uno o dos hijos a su 
cargo (57%)

Ingresos menores de 
500 euros (42%)

Baja cualificación (38%)

 Navarra
Uno o dos hijos a su 
cargo (46%)

Sin ingresos (45%)
Ingresos menores de 
500 euros (38%)

 País Vasco Sin ingresos (44%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (35%)

Vivienda temporal (33%)

*No hay datos suficientes para hacer una descriptiva
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ANÁLISIS POR COLECTIVOS 
VULNERABLES Y PROGRAMAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
A LA DROGODEPENDENCIA 

La muestra disponible consta de 3.537 personas.

Tabla 18. Perfil promedio de la persona atendida en el Programa de Atención a la Drogodependencia

Rasgo Valor promedio

Sexo Hombre (90%)

Edad media 40 años

Estado civil Soltero (52,7%), Casado/pareja (27%) 

Situación ocupacional Desempleados (77,1%)

Nivel de estudios Primarios (46,3%), Secundarios (27,6%) 

Hijos a cargo Ninguno (37%), 1 (29,7%) ó 2 (20,4%) hijos a su cargo. Familias numerosas (13%)

Área de procedencia Española (82,8%), Europa del Este (4,9%)

El nivel del Indicador 
Global de Vulnerabilidad 
es de 32,1, un nivel de 
riesgo alto. 

El ámbito de mayor riesgo es el económico 
(con un valor de 48,4), seguido por el personal 
(40,2). 



58

Informe sobre la 

vulnerabilidad social
2013   [RESUMEN  EJECUTIVO]

ANÁLISIS POR COLECTIVOS 
VULNERABLES Y PROGRAMAS

El 10% de personas atendidas en este programa tienen niveles de riesgo  muy alto y extremo. 
El ámbito económico es el que genera mayor vulnerabilidad en este grupo (89,4), seguido por el de 
vivienda (64,3) y el personal (48,2). 

Tabla 19. Factores de riesgo más frecuentes entre las personas del Programa de Atención a la 
Drogodependencia,

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía Sin ingresos (55%)
Drogodependencia 
activa (47%)

Sin hogar (36%)

 Aragón
Drogodesintoxicación 
(73%)

Alcoholismo (27%)
Uno o dos hijos a su 
cargo (25%)

 Asturias
Drogodependencia 
activa (91%)

Alcoholismo (55%)
Drogodesintoxicación 
(39%)

 Baleares Sin ingresos (66%)
Drogodesintoxicación 
(62%)

Institucionalizado (62%)

 C. Valenciana Baja cualificación (56%) Sin ingresos (53%)
Drogodependencia 
activa (44%)

 Canarias
Estudios primarios 
incompletos (83%)

Institucionalizado (67%) Sin ingresos (67%)

 Cantabria
Drogodependencia 
aciva (87%)

Hepatitis (51%)
Drogas en la familia 
(43%)

 Castilla-La Mancha Institucionalizado (88%)
Drogodependencia 
(67%)

Sin ingresos (61%)

 Castilla-León Desintoxicación (50%) Baja cualificación (46%)
Drogodependencia 
activa (40%)

 Cataluña Sin ingresos (71%) Sin hogar (64%) Aislamiento (57%)

 Extremadura
Drogodesintoxicación 
(65%)

Sin ingresos (64%)
Estudios primarios 
incompletos (50%)

 Galicia
Institucionalizados 
(89%)

Drogodependencia 
activa (67%)

Baja cualificación (53%)

 La Rioja
Drogodesintoxicación 
(71%)

Baja cualificación (71%) Institucionalizado (59%)

 Madrid Baja cualificación (47%)
Drogodependencia 
activa (40%)

Hepatitis (36%)

 Murcia
Drogodependencia 
activa (63%)

Sin ingresos (51%) Baja cualificación (50%)

 Navarra Sin ingresos (67%) Sin hogar (50%) Alcoholismo (33%)

 País Vasco * * *

*No hay datos suficientes para hacer una descriptiva
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O DIVERSIDAD FUNCIONAL

La muestra disponible consta de 4.318 personas.

Tabla 20. Perfil promedio de la persona atendida en el Programa de Personas con Discapacidad

Rasgo Valor promedio

Sexo Mujer (61,6%)

Edad media 67,7 años

Estado civil Viudo (35,6%), Casado/ En pareja (34,9%)

Situación ocupacional Jubilada (71,9%)

Nivel de estudios Primarios (45,2), Sin estudios (27,6%) 

Hijos a cargo 1(18,3%), 2 hijos (11,5%) o ninguno (57,2%). Familias numerosas (13%)

Area de procedencia Española (96,2%)

El nivel del Indicador Global de 
Vulnerabilidad es de 9,5, un nivel 
de riesgo moderado-bajo. 

El ámbito de mayor riesgo es 
el personal (con un valor de 
29,4),seguido por el social (6,9). 
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El 2% de personas con riesgo muy alto y extremo presentan riesgos más elevado es el ámbito 
personal (27,6), seguido por el social (5,42) y familiar (4,66). 

Tabla 21. Factores más frecuentes en las personas con discapacidad o diversidad funcional

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía Dependencia (43%) Institucionalizado (27%)
Discapacidad 
sobrevenida (20%)

 Aragón
Estudios primarios 
incompletos (39%)

Renta mínima (38%)
Discapacidad 
sobrevenida (22%)

 Asturias
Discapacidad genética 
(55%)

Dependencia (28%) Institucionalizado (27%)

 Baleares
Discapacidad 
sobrevenida (50%)

Dependencia (28%)
Discapacidad genética 
(23%)

 C. Valenciana
Discapacidad 
sobrevenida (37%)

Dependencia (27%)
Otra enfermedad grave 
(23%)

 Canarias Dependencia (34%) Ingresos menores (26%)
Discapacidad 
sobrevenida (21%)

 Cantabria Dependencia (64%)
Discapacidad 
sobrevenida (39%)

Semi-institucionalización 
(39%)

 Castilla-La Mancha Dependencia (48%)
Discapacidad 
sobrevenida (34%)

Estudios primarios 
incompletos (26%)

 Castilla-León
Discapacidad 
sobrevenida (40%)

Aislamiento voluntario 
(33%)

Dependencia (33%)

 Cataluña
Discapacidad genética 
(31%)

Dependencia (21%)
Discapacidad 
sobrevenida (20%)

 Extremadura Dependencia (41%)
Con pensión de 
viudedad menor de 500 
euros (41%)

Estudios primarios 
incompletos (37%)

 Galicia Dependencia (53%)
Otra enfermedad grave 
(39%)

Depresión (30%)

 La Rioja Estudios primarios (63%)
Con pension de 
viudedad (56%)

Dependencia (33%)

 Madrid Dependencia (42%)
Discapacidad genética 
(31%)

Otra enfermedad grave 
(26%)

 Murcia
Otra enfermedad grave 
(50%)

Dependencia (50%) Baja cualificación (50%)

 Navarra
Aislamiento involuntario 
(75%)

Dependencia (22%)
Discapacidad 
sobrevenida (14%)

 País Vasco
Discapacidad 
sobrevenida (56%)

Dependencia (31%) Institucionalizado (20%)

*No hay datos suficientes para hacer una descriptiva
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ANÁLISIS POR COLECTIVOS 
VULNERABLES Y PROGRAMAS

PERSONAS QUE PARTICIPAN 
EN EL PROGRAMA DE AFECTADOS 
POR VIH-SIDA 

La muestra disponible consta de 2.980 personas.

Tabla 22. Perfil general de las personas atendidas en el  Programa VIH-SIDA 

Rasgo Valor promedio

Sexo Hombre (58%)

Edad 25-45 años

Estado civil Soltero (50%)

Situación ocupacional Desempleado (77%)

Nivel de estudios Secundarios (38%), primarios (38%)

Hijos a cargo 1 (35%). Familias numerosas (22%)

Dependientes a su cargo 0 (57%)

Area de procedencia España (44%) y Magreb (19%)

El nivel del Indicador Global de Vulnerabilidad 
es de 25, un nivel de riesgo alto. 

El ámbito de mayor riesgo es el económico (con 
un valor de 35,7),seguido por el personal (30,4). 
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El 20% de las personas del Programa VIH-SIDA presenta un riesgo alto o muy alto. Los factores 
de mayor riesgo en este grupo  son: carecer de ingresos (81%), tener baja cualificación (55%), 
carecer de hogar (44%), tener estudios primarios incompletos (39%) y drogodependencia activa 
(29%).

Tabla 23. Factores de riesgo presentes simultáneamente por persona del Programa VIH-SIDA

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía Sin ingresos (84)% Sin hogar (68)%
Baja cualificación laboral 
(42)%

 Aragón
Drogodependencia en 
desintoxicación (94)%

Sin ingresos (78)%
Baja cualificación laboral 
(72)%

 Asturias * * *

 Baleares * * *

 C. Valenciana Sin ingresos (86)%
Baja cualificación laboral 
(55)%

Sin hogar (52)%

 Canarias Sin ingresos (83)% VIH Sida (50)%
Baja cualificación laboral 
(50)%

 Cantabria Sin ingresos (82)%
Extranjero sin permiso 
(45)%

Drogas en la familia 
(45)%

 Castilla-La Mancha * * *

 Castilla-León
Baja cualificación laboral 
(90)%

Sin ingresos (76)% VIH Sida (71)%

 Cataluña Sin ingresos (73)% VIH Sida (64)%
Baja cualificación laboral 
(61)%

 Extremadura * * *

 Galicia Sin ingresos (91)% Institucionalizado (89)%
Drogodependencia 
activa (75)%

 La Rioja
Baja cualificación laboral 
(83)%

Estudios primarios 
incompletos (72)%

VIH Sida (65)%

 Madrid Sin ingresos (93)% Sin hogar (73)%
Extranjero sin persimo 
(51)%

 Murcia VIH Sida (92)% Sin ingresos (75)%
Drogodependencia en 
desintoxicación (67)%

 Navarra * * *

 País Vasco * * *

*No hay datos suficientes para hacer una descriptiva



63

Informe sobre la 

vulnerabilidad social
2013   [RESUMEN  EJECUTIVO]

ANÁLISIS POR COLECTIVOS 
VULNERABLES Y PROGRAMAS

PERSONAS RECLUSAS 
Y EX RECLUSAS

Para este estudio se cuenta con 1.430 registros.

Tabla 24. Perfil general de la persona reclusa y ex reclusa

Rasgo Valor promedio

Sexo Hombre (86%)

Edad media 20-45 años

Estado civil Solteros (57,8%)

Nivel de estudios Sin datos suficientes

Situación laboral Sin datos suficientes

Hijos a cargo Sin datos suficientes

Área de procedencia España (80%), América Latina (8%), Magreb (4%)

El nivel del Indicador Global de Vulnerabilidad 
es de 23,4, un nivel de riesgo alto. 

El ámbito de mayor riesgo es el económico (con 
un valor de 35,7), seguido por el personal (30,4). 
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El 14% de las personas atendidas en este programa presentan un riesgo muy alto o extremo. Los 
principales problemas de este grupo son estar institucionalizado, carecer de  ingresos y tener baja  
cualificación.

Tabla 25. Factores de riesgo más frecuentes en reclusos y exreclusos

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía Institucionalizado (57%) Sin ingresos (51%)
Actividades ilegales 
(36%)

 Aragón
Drogodependencia en 
desintoxicación (46%)

Hijos a cargo (1 ó 2) 
(43%)

Sin ingresos (32%)

 Asturias
Drogodependencia 
activa (50%)

Hepatitis (50%) VIH Sida (50%)

 Baleares Institucionalizado (46%) Sin ingresos (43%)
Prisión en la familia 
(41%)

 C. Valenciana Sin ingresos (50%)
Hijos a cargo (1 ó 2) 
(40%)

Estudios primarios 
incompletos (35%)

 Canarias
Hijos a cargo (1 ó 2) 
(38%)

Baja cualificación laboral 
(34%)

Vivienda temporal (34%)

 Cantabria Institucionalizado (84%)
Prisión en la familia 
(84%)

Drogas en la familia 
(21%)

 Castilla-La Mancha Institucionalizado (56%)
Ingresos < 500 
euros(42%)

Baja cualificación laboral 
(28%)

 Castilla-León Institucionalizado (55%) Sin ingresos (49%)
Baja cualificación laboral 
(46%)

 Cataluña Desempleo (42%)
Ingresos < 500 
euros(17%)

Hijos a cargo (1 ó 2) 
(17%)

 Extremadura Sin ingresos (57%)
Drogodependencia en 
desintoxicación (50%)

Estudios primarios 
incompletos (48%)

 Galicia Institucionalizado (91%)
Drogodependencia 
activa (71%)

Actividades ilegales 
(53%)

 La Rioja Sin ingresos (100%)
Semi-institucionalizado 
(50%)

Sin hogar (50%)

 Madrid Sin ingresos (52%)
Hijos a cargo (1 ó 2) 
(33%)

Ingresos < 500 
euros(26%)

 Murcia
Hijos a cargo (1 ó 2) 
(50%)

Estudios primarios 
incompletos (50%)

Sin ingresos (50%)

 Navarra
Aislamiento involuntario 
(81%)

Sin ingresos (14%)
Extranjero sin permiso 
(8%)

 País Vasco
Aislamiento involuntario 
(79%)

Sin hogar (16%)
Baja cualificación laboral 
(16%)
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INFANCIA Y JUVENTUD

Se ha analizado el conjunto de los 41.832 registros válidos 
de la base de datos de menores de 18 años.

Tabla 26. Perfil general de la infancia y juventud atendidas

Rasgo Valor promedio

Sexo Varón (57%)

Edad 9 años 

Estado civil Soltero (98%)

Situación ocupacional Estudiante (90%)

Nivel de estudios Primarios (74%) 

Area de procedencia (países)
España (61%);  Magreb (12,7%), América Latina (10,7%); 
Europa del Este (10%)

Programas en los que participan Infancia (98%), Lucha contra la Pobreza (50%) 

El nivel del 
Indicador de 
Vulnerabilidad 
Social es de 
18,2. 

El ámbito de mayor riesgo es el económico (con un valor 
de 55,8), seguido por los de vivienda y familiar (11,8), 
social (10), de salud (4,3) y personal (2,1).
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El nivel más alto del Indicador Global de Vulnerabilidad corresponde a la población atendida en 
La Rioja, seguida por la de Cantabria, Andalucía y Canarias, todas con niveles superiores a 20 
puntos. Los niños, niñas y jóvenes atendidos por Cruz Roja en las comunidades de Aragón y 
Asturias son los que presentan un nivel más bajo, en torno a los 10 puntos. 

Tabla 27. Indicador Global de Vulnerabilidad de la infancia y juventud atendidas, 
por ámbitos y Comunidades Autónomas

Indicador 
Global de

Vulnerabilidad

Riesgo

 Económico Social Familiar Ambiental Personal Salud

 La Rioja 35,4 78,3 19,5 66,0 8,9 26,6 6,4

 Cantabria 22,8 77,6 21,6 8,2 9,8 2,0 0,0

 Andalucía 22,3 76,5 10,3 3,0 15,5 0,8 7,5

 Canarias 20,2 73,7 9,2 7,4 8,3 2,3 2,3

 Castilla-La Mancha 19,7 38,8 7,6 2,2 45,0 0,6 4,9

 Navarra 17,4 75,3 2,1 2,5 3,8 0,7 1,5

 Madrid 16,9 47,8 9,0 21,8 9,3 2,0 1,5

 Galicia 16,5 45,4 9,6 25,9 5,5 1,8 3,4

 País Vasco 16,2 36,9 18,0 12,1 14,7 6,2 0,7

 Cataluña 14,1 26,5 14,3 25,4 8,7 5,9 0,8

 Baleares 13,9 50,9 9,3 5,3 2,9 3,7 0,0

 Extremadura 13,3 22,9 15,8 27,6 2,2 11,4 0,8

 C. Valenciana 12,2 34,4 6,4 5,1 11,2 4,0 2,9

 Castilla-León 11,5 29,8 9,4 16,1 4,6 3,0 1,0

 Murcia 11,5 22,7 14,1 24,6 1,2 3,2 2,7

 Asturias 10,3 7,1 13,0 37,1 4,2 3,8 0,2

 Aragón 9,3 29,0 3,4 9,3 3,6 4,3 0,2
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Por su parte, los factores de riesgo más presentes en estos niños y jóvenes atendidos, por Comunidad 
Autónoma, se observan en la Tabla 28.

Tabla 28. Factores más frecuentes de riesgo de la infancia y juventud atendidas

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

 Andalucía Sin Recursos (75%) Vivienda Temporal (20%)
Ingresos Menos 500 
(16%)

 Aragón Sin Recursos (26%)
Ingresos Menos 500 
(16%)

Familia Monoparental 
(11%)

 Asturias
Familia Monoparental 
(49%)

Malos Tratos (46%) Victima Maltrato (44%)

 Baleares Sin Recursos (42%)
No Ayudas Sociales 
(39%)

Inmigrante en situación 
irregular (19%)

 C. Valenciana Sin Recursos (26%) Sin Empleo (19%) Vivienda Temporal (18%)

 Canarias Sin Recursos (72%) Vivienda Temporal (43%) Fracaso Escolar (16%)

 Cantabria Vivienda Temporal (76%) Sin Recursos (76%) Institucionalizado (20%)

 Castilla-La Mancha Sin Hogar (44%) Sin Recursos (36%)
No Ayudas Sociales 
(14%)

 Castilla-León Sin Recursos (27%) Vivienda Temporal (22%) Fracaso Escolar (14%)

 Cataluña Sin Recursos (21%)
Desestructura Familiar 
(20%)

Malos Tratos (19%)

 Extremadura
No Vive Con Padres 
(46%)

Desestructura Familiar 
(37%)

Medidas Judiciales 
(35%)

 Galicia Sin Recursos (39%)
Ingresos Menos 500 
(22%)

Desestructura Familiar 
(19%)

 La Rioja Institucionalizado (74%) Sin Recursos (74%)
No Vive Con Padres 
(72%)

 Madrid Sin Recursos (45%)
Familia Monoparental 
(36%)

Vivienda Temporal (32%)

 Murcia
No Vive Con Padres 
(58%)

Victima Desamparo 
(46%)

Incapacidad Parental 
(26%)

 Navarra Sin Recursos (74%) Vivienda Temporal (10%)
Ingresos Menos 500 
(5%)

 País Vasco Vivienda Temporal (47%) Sin Recursos (31%)
Inmigrante en situación 
irregular (24%)
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Indicador Global de Vulnerabilidad por colectivos

Para finalizar este Resumen Ejecutivo, se presenta la Figura 17, en la que se comparan los niveles o 
categorías del Indicador Global de Vulnerabilidad por colectivo o grupo vulnerable. Destacan las personas 
sin ingresos, con un nivel muy alto. Sólo hay 4 grupos con un nivel moderado: personas con discapacidad, 
infancia y juventud, y las personas mayores de ambos tramos de edad. El resto presenta un nivel alto.

Figura 17. Indicador Global de Vulnerabilidad por colectivos o grupos vulnerables

INFANCIA Y JUVENTUD

POBLACIÓN ADULTA

PERSONAS MAYORES DE 65 A 79 AÑOS 

PERSONAS MAYORES DE 80 Y MÁS AÑOS

PERSONAS INMIGRANTES

PERSONAS DESEMPLEADAS

41,8 PERSONAS SIN INGRESOS

PERSONAS ATENDIDAS PROGRAMA 

DE MUJERES EN DIFICULTAD SOCIAL

PERSONAS ATENDIDAS PROGRAMA  LUCHA 

CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

PERSONAS RECLUSAS Y EX RECLUSAS

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN

PROGRAMA DE AFECTADOS POR VIH-SIDA

PROGRAMA DE ATENCIÓN 

A LA DROGODEPENDENCIA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

O DIVERSIDAD FUNCIONAL

RESUMEN
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