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Shock sin precedentes y muy desigual



Primera radiografía social completa

Basados en la cooperación: 10 instituciones, 30 
investigadores, 150 encuestadores, 6 instituciones, 
25 investigadores

Metodología exigente: 90.000 puertas, 19.000 
personas y 7.000 hogares

En Asturias 7.000 puertas, 1.600 personas y 
600 hogares

Cuestionario extenso y complejo



Una mirada desde la exclusión social,

más allá de la pobreza económica



El concepto de exclusión social

y su operativización



Las dificultades para generar un camino

de retorno a la integración social

El difícil proceso 
hacia la 

inclusión social



La brecha territorial

La exclusión en Asturias es la más baja 

(16%) de España (23%)

Incidencia por COVID 19 sensiblemente inferior a 

la media del país.

Una menor dependencia de las rentas del trabajo.

La menor concentración de población ocupada en 

sectores más castigados por la pandemia.

La menor concentración de personas de origen 

extranjero no comunitarias

Mayor cobertura del Salario Social Básico 



Comparativa evolutiva de España y Asturias

Niveles de integración social de la población de Asturias y España (2018-2021)

Fuente: EINSFOESSA 2018 y 2021

Se incrementa la 

Integración

Crece la exclusión 

social severa
(13.000 personas más)



Exclusión social en Asturias

161 mil personas en situación de exclusión social

63.000 hogares con menores
en situación de exclusión

104.000 familias con algún miembro
con problemas de salud mental

48.000 familias en viviendas con
insalubridad, humedades

25.000 familias inestabilidad
laboral grave

88.000 personas     
en exclusión severa

31.000 hogares no cuentan 
con apoyo



Mirada a la sociedad expulsada

y a su evolución en España y Asturias

Evolución de la distribución porcentual 

de la población de Asturias y España en 

intervalos de Índice Sintético de la 

Exclusión Social (ISES)

Fuente: EINSFOESSA 2018 y 2021

La sociedad expulsada se

multiplica por 1,5

Pasa de 21.000 a 31.000 personas



La crisis de la Covid-19 ha profundizado

en la brecha de la desigualdad

+ precariedad laboral...y desigualdad de renta.

+ dificultades para acceder y mantener una vivienda digna.

Fragmentación de las relaciones sociales y escasa atención

a la salud mental.

La brecha digital, nuevo factor de exclusión.

... Y con un crecimiento de la fractura social: las familias con

niños y adolescentes, los jóvenes, las mujeres y las

personas migradas las más afectadas

Ineficiencia del sistema redistributivo y medidas de

protección insuficientes.

PROPUESTAS



El impacto en el empleo

Más barreras para acceder al trabajo 

a las personas desempleadas

52.000 hogares con todos los 

miembros de la familia parados

21.000 con la persona 

sustentadora principal en paro de 

larga duración

Empeoramiento de las condiciones de 

trabajo, lo que genera más 

trabajadores pobres y menos 

realizados personal y socialmente.

21.000 familias dependen de un 

sustentador principal que sufre la 

inestabilidad laboral grave



El impacto en el empleo

26.000 familias sin ingresos estables



La desigualdad y la pobreza

Aumento del 38% 

en la distancia entre 

los ingresos de 

la 1ª y de la 5ª planta

2015-2020

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida

S80 / S20

5 en 2015 al 7 en 2020



Más dificultades para acceder

y mantener una vivienda digna

Si comparamos España con la media europea:

Sobrecarga del coste de la vivienda de las más altas.

Parque de alquiler social de los más pequeños.

Protección social de las más bajas.

...y problemáticas añadidas que son más intensas para las

personas en situación de exclusión: entorno degradado,

insuficiencia de espacio disponible, sin disponibilidad de

nuevas tecnologías, mayores problemas económicos, más

pobreza energética y ordenanzas más punitivas contra la

exclusión residencial.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida



Sobrecarga del coste, escasa protección y pocas 

alternativas para acceder y mantener una vivienda digna

Fuente: EUROSTAT
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Sobrecarga del coste, escasa protección y pocas 

alternativas para acceder y mantener una vivienda digna

Fuente: EUROSTAT

Proporción de población con sobrecarga del 

coste de la vivienda de alquiler (por encima del 

40% de la renta disponible)

Protección social en vivienda 

(Media europea = 100)

35,9%

25,8%

España Media europea

36%

26%

26,7

100

España Media europea

27



El impacto en la vivienda

Fuente: EISNFOESSA

24.000
familias

21.000
familias

más de 46.000 familias quedan en situación de pobreza 

una vez pagado el alquiler o la hipoteca



Los perfiles más afectados por la exclusión residencial

jóvenes personas sin trabajo familias extensas

sólo con estudios primarios hogares monoparentales personas extracomunitarias



Fragmentación de las relaciones sociales

Fuente: EISNFOESSA

31.000 personas 

solas sin apoyo

Indicador de personas solas sin apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad



Fragmentación de las relaciones sociales

La pandemia 

ha debilitado 

la ayuda mutua

Fuente: EINSFOESSA 2018 y 2021

Distribución de los hogares de Asturias y España según la ayuda que

reciben y/u ofrecen los hogares 2018-2021)



El mayor impacto en la salud

Distribución de la población de Asturias y España según el impacto

de la pandemia por COVID-19 en su estado de animo (2021)

Fuente: EINSFOESSA 2018 y 2021

36.000 hogares 
han dejado de comprar, 

medicinas o prótesis o 

seguir tratamientos o 

dietas por problemas 

económicos.

El 49% de las 

personas ha sufrido 

un empeoramiento del 

estado de ánimo



Incremento diferencial de los problemas de salud mental
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Distribución de la población de Asturias y España en

función de la existencia de una enfermedad o trastorno

mental, según niveles de integración social (2021)



Exclusión social según nivel de estudios

Fuente: EISNFOESSA

Porcentaje de personas en exclusión según nivel de estudios 

35,2%

19,2%

14,4%

5,8%

Sin estudios o
estudios incompletos

G.E. ESO o Bachiller
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Bachiller, BUP o FP Estudios superiores

35%

20%

14%

6%



La brecha digital

Fuente: EISNFOESSA

La brecha digital como nuevo factor de exclusión social (35% del total de hogares

y 45% de los hogares en exclusión severa) = 6.500 familias pierdan oportunidades

COMPETENCIAS



Incremento de la fractura social:

las brechas de género, edad, tipo de familia y origen

Fuente: EISNFOESSA



Incremento de la fractura social:

las brechas de género, edad, tipo de familia y origen

Fuente: EISNFOESSA

Exclusión social según sexo de la persona 

sustentadora principal (%)
Exclusión social según la edad de la persona 

sustentadora principal en el hogar (%)
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Fuente: EISNFOESSA

La exclusión social de las personas de nacionalidad extranjera multiplica por 4 la de las personas 

con nacionalidad española, sin embargo son el 15,2% de las personas en exclusión

Incremento de la fractura social:

las brechas de género, edad, tipo de familia y origen

Exclusión social según nacionalidad 

(% dentro de cada nacionalidad)

Distribución de los niveles de integración 

y exclusión de la población según nacionalidad 

(en % dentro de cada nivel de integración)

14,1%

56,2%

Incidencia

Española Extranjera

56%

14%

97,7%

15,2%

2,3%

84,8%

Integración Exclusión

Española Extranjera

15%

2%

98%
85%



Fuente: EISNFOESSA

17%

13,1%

40%

27%

Hogar con niños y
adolescentes

Hogar sin hijos Hogar monoparental Familias numerosas

13%

Incremento de la fractura social:

las brechas de género, edad, tipo de familia y origen

Exclusión social según tipo de hogar



Políticas para el rescate de los más vulnerables

• Incrementar y reorientar la inversión en protección social hacia la reducción de la

pobreza y la protección de la familia.

• Impulsar un estado de bienestar que, dé acceso a los derechos de todas las

personas, empezando por los más vulnerables, y que desvincule el acceso a los

derechos de la relación con el mercado laboral (DERECHOS = Vivienda, atención

psicológica, prótesis dental, etc.).

• Una política de vivienda pública, que genere un parque de vivienda pública en

alquiler que ayude a acceder a la vivienda.

• Es preciso resaltar el limitado desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, que en septiembre

de 2021 sólo llegaba al 19% de la población en situación de pobreza severa. También

es preciso llamar la atención sobre la insuficiente adecuación de la Renta Mínima de

Inserción tras el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital. Muchas personas han visto

denegada, retirada o reducida la renta mínima por problemas ajenos a su situación.



Políticas para el rescate de los más vulnerables

Tasa de pobreza severa 

antes y después de 

prestaciones en la UE 

(2019, menores de 65)



Políticas para el rescate de los más vulnerables

España. Gasto en ppa* 

por habitante en 

diversas prestaciones

(2018 UE15=100)

* Paridad poder adquisitivo



Políticas para el rescate de los más vulnerables

Transferencias de 

efectivos a los 

hogares de bajos 

ingresos entre los 

países de la OCDE

Personas en edad de 

trabajar año 2014 o 

último año con datos 

disponibles



Políticas para el rescate de los más vulnerables

Porcentaje de personas en situación de pobreza grave y proporción de personas beneficiarias del Ingreso

Mínimo Vital sobre la población en pobreza grave en Asturias y España

Fuente: elaboración propia a partir de nómina de septiembre de 2021. Secretaria de Estado de la Seguridad Social y Pensiones: INE. Encuesta de Condiciones de Vida 
2019 y Padrón continuo provisional a 1 de enero de 2019



Políticas para el rescate de los más vulnerables

• Incrementar y reorientar la inversión en protección social hacia la reducción de la

pobreza y la protección de la familia.

• Impulsar un estado de bienestar que, dé acceso a los derechos de todas las

personas, empezando por los más vulnerables, y que desvincule el acceso a los

derechos de la relación con el mercado laboral (DERECHOS = Vivienda, atención

psicológica, prótesis dental, etc.).

• Una política de vivienda pública, que genere un parque de vivienda pública en

alquiler que ayude a acceder a la vivienda.

• Es preciso resaltar el limitado desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, que en septiembre

de 2021 sólo llegaba al 19% de la población en situación de pobreza severa. También

es preciso llamar la atención sobre la insuficiente adecuación de la Renta Mínima de

Inserción tras el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital. Muchas personas han visto

denegada, retirada o reducida la renta mínima por problemas ajenos a su situación.



POLÍTICAS ORIENTADAS 

POR EL INTERÉS GENERAL 

o  HACIA EL BIEN COMÚN

Reclamamos una humanidad que

celebre en unión su fuerza, su

capacidad para sobreponerse, para

preservar, para cuidar.

Una humanidad en la que tenemos

el riesgo de enfermar juntos, pero la

imperdible oportunidad de salvarnos

juntos.

Políticas para el rescate de los más vulnerables




