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La metodología seguida: fiabilidad e importancia de las fuentes.  

La presentación del VII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España, 

concluye un proceso iniciado hace más de 4 años en el que han participado 91 investigadores 

de diferentes equipos y universidades de todo el Estado. A lo largo de este tiempo, los 

investigadores involucrados han elaborado un total de 56 documentos de investigación, cuyas 

constataciones más relevantes dan lugar al presente informe. Las fuentes utilizadas han sido 

tanto secundarias (a través de datos del INE, de Contabilidad Nacional, del CIS…) como 

fuentes propias: la encuesta FOESSA. En esta ocasión, se ha incrementado la muestra de 

cuestionarios, alcanzando la importante cantidad de 8.800, lo que la convierte en la encuesta 

más amplia tras las realizadas por el INE.  De esta forma, se ha conseguido un elevado nivel 

de representatividad estadística tanto para el ámbito estatal, como en 13 CCAA (todas menos 

Murcia, La Rioja, Cantabria y Castilla La Mancha). Para el caso de Andalucía el número total 

de encuestas ha sido de 650 encuestas aproximadamente.   

Una manera de abordar el análisis de la pobreza y exclusión social.  

Uno de los elementos más importantes de este Informe Foessa es su forma de aproximarse a 

la pobreza y exclusión social entendiéndola no sólo como algo material (económico) sino 

que tiene una mirada mucho más global. De esta forma en el análisis (y por tanto en el 

desarrollo de las encuestas) se han tenido en cuenta las siguientes dimensiones:     

 

Este tipo de abordaje nos hace tener una aproximación a las pobrezas mucho más global y 

sobre todo más fiel a lo que pasa en el día a día de las personas.    

La fotografía de la realidad de pobreza y exclusión social de Andalucía a la luz de este 

informe.  

La encuesta nos arroja una cifra bastante dura sobre la realidad de nuestra Comunidad:  

- 2,1 millón de andaluces (25% de la población) viven en situación de exclusión 

social (697.000 hogares). Por exclusión social, entendemos hogares que acumulan 

problemas con cierta intensidad en muchas de los ejes y dimensiones del cuadro 

anterior. 

EJES DIMENSIONES

ECONÓMICO
Exclusión del empleo

Exclusión del consumo

CIUDADANÍA POLÍTICA Y 

SOCIAL

Exclusión política

Exclusión de la educación

Exclusión de la vivienda

Exclusión de la salud

RELACIONES SOCIALES
Conflicto social

Aislamiento social
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- 1 millón de andaluces vive en situación de exclusión severa (334.000 hogares). 

Por exclusión social severa entendemos hogares que acumulan problemas con mucha 

intensidad en todas las dimensiones enumeradas en el cuadro anterior.  

A nivel general podemos plantear las siguientes ideas fuerzas de este informe: 

IDEA 1 

Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y 

exclusión social en España. 

Pero el nivel de renta regional no permite explicar por sí solo las variaciones en materia de 

pobreza y exclusión. Andalucía tiene una de las rentas más bajas, y registra una tasa de 

pobreza y exclusión, del 38,3%, la segunda más alta de España, aun cuando otras 

comunidades autónomas tienen niveles de renta similares. 

Otros rasgos de vulnerabilidad de la sociedad andaluza: el aumento del riesgo de pobreza, el 

aumento de la desigualdad, el aumento de la baja intensidad laboral de los hogares, y el 

aumento importante de la carencia material severa, concretamente el haber tenido retrasos en 

el pago de los gastos relacionados con la vivienda. Además, se ha producido un incremento 

muy importante de los hogares que manifiestan tener dificultad para llegar a fin de mes, 

especialmente los que indican tener mucha dificultad. 

 

Relación entre la Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión Social y el PIB per cápita, por 
comunidades autónomas. Año 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida y Contabilidad Regional de 
España (INE) 
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IDEA 2 

Se ha producido un incremento de la desigualdad en Andalucía, una evolución 

ligeramente superior a la de España.  

La progresiva reducción del PIB per cápita de Andalucía desde el año 2008, ha venido 

acompañada de un incremento de la desigualdad. Una desigualdad que ha crecido un 9,1% 

entre 2008 y 2012. 

Para poder entender la variación en este coeficiente, es preciso señalar que para los países 

desarrollados los valores de Gini más frecuentes oscilan entre 0,25 y 0,35. España y Andalucía 

se están acercando, de forma sistemática, a los límites de desigualdad más elevados para los 

países más desarrollados, teniendo Andalucía un índice de desigualdad ligeramente superior a 

España. 

Evolución del PIB per cápita, y del coeficiente de Gini, entre 2008 y 2012 

 PIB per cápita  Coeficiente de Gini 

 2008 2009 2010 2011 2012 GINI-ECV08 GINI-ECV12 Var 12-08 

Andalucía 18.365 17.442 17.193 17.122 16.739 0,3157 0,3443 9,1% 

España 23.858 22.794 22.695 22.685 22.291 0,3092 0,3359 8,6% 

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE 
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IDEA 3 

El núcleo central de la sociedad andaluza que llamamos integración plena, es ya una 

estricta minoría.  

En el conjunto de la población, ha aumentado el espacio de la exclusión social en España entre 

2007 y 2013. En Andalucía se estima en 697.000 el número de hogares (2,1 millones de 

personas).  

Una exclusión social distribuida de manera equivalente entre la exclusión moderada y la 

exclusión severa y con una incidencia superior a la de España en la exclusión severa. Es 

primordial ofrecer una atención de urgencia a los 334.000 hogares (1 millón de personas) que 

están en una situación de exclusión social severa.  

 

Evolución de los niveles de integración social en la población de España (2007-2013) y 
nivel de integración social en Andalucía en 2013 (%) 

 

Fuente: EINSFOESSA 2013 
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IDEA 4 

Los problemas de exclusión que más afectan a la sociedad andaluza son los 

relacionados con el empleo, la vivienda y la salud. 

Además, los problemas relacionados con la educación afectan en mayor medida a los hogares 

de Andalucía que a los de España, principalmente por una mayor prevalencia de hogares con 

alguna persona de 65 o más que no sabe leer y escribir o no han ido a la escuela.  

La exclusión de la política tiene un peso muy inferior en Andalucía, debido al menor peso de la 

población extranjera sin derecho a voto y la mayor participación social. 

 

Población de Andalucía y España en 2013 afectada por cada una de las dimensiones de 
la exclusión para el total de la población (%) 

 

Fuente: EINSFOESSA 2013 
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IDEA 5  

El 47% de la población de Andalucía sufre la exclusión del empleo
1
. 

La adquisición de estudios más allá de los obligatorios, multiplica por 1,3 la posibilidad de tener 

un empleo en estos momentos 

El desempleo afecta en muchos casos a todas las personas activas del hogar, un desempleo 

cuya duración se hace más larga entre los sustentadores principales del hogar, y un desempleo 

que en muchas ocasiones no se acompaña de alternativas formativas que mejoren la 

empleabilidad de las personas que lo sufren. 

La tasa de baja intensidad en el empleo de los hogares situados en Andalucía es del 21%, muy 

superior a la del conjunto estatal (18%). Esto se debe en gran parte a una alta proporción de 

hogares con todos los activos en paro, el 17% (11% en España) y de hogares cuyo sustentador 

principal está en paro desde hace un año o más, el 9% (8% en España). 

Aunque la formación actúa como factor de protección ante el desempleo y la exclusión social, 

se detecta un elevado nivel de hogares con personas en paro y sin haber recibido formación 

ocupacional en el último año, el 32%, frente al 28% en España.  

Porcentaje de personas de 16 a 65 años con un empleo, según nivel de estudios, en 
Andalucía y España 

 
Fuente: EINSFOESSA 2013 

 

                                                           
1
 La dimensión de exclusión del empleo se compone de 6 indicadores: 1. Hogares cuyo sustentador 

principal está en paro desde hace un año o más; 2. Hogares cuyo sustentador principal tiene empleo de 
exclusión: vendedor a domicilio, venta ambulante apoyo, marginal, empleadas hogar no cualificadas, 
peones agrícolas eventuales temporeros, recogedores de cartón, reparto propaganda, mendicidad; 3. 
Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: que no tiene cobertura de la seguridad 
social (empleo irregular); 4. Hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni con 
prestaciones contributivas por desempleo del INEM; 5. Hogares con personas en paro y sin haber recibido 
formación ocupacional en el último año; 6. Hogares con todos los activos en paro, dimensión de vivienda 
(8 indicadores) y dimensión de salud (6 indicadores). 
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IDEA 6  

Una de cada tres personas en Andalucía está afectada por factores de exclusión 

residencial (accesibilidad, adecuación, habitabilidad y estabilidad de la vivienda).  

A pesar de que la tendencia general ha sido de reducción del gasto en casi todos los grupos de 

gasto destaca el aumento en vivienda, con un incremento del 25%.   

La nacionalidad y la relación con la actividad laboral de los sustentadores principales son las 

características más determinantes en la afectación de los indicadores de vivienda. 

Una parte importante de los hogares ha tenido que ejecutar medidas compensadoras para 

afrontar problemas de la vivienda, derivados de las dificultades económicas. Muchos hogares 

se han visto obligados a reducir los gastos fijos de la casa, y los gastos de teléfono, televisión e 

internet. Otros indican no poder afrontar los adeudos relacionados con la vivienda y por tanto 

se encuentran ante el riesgo de no poder disponer de esos servicios.  

 

Tasas de variación respecto del año base (2006) del gasto medio por hogar por grupo de 
gasto. Andalucía y España. Año 2013*. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Presupuesto Familiares (INE) 
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Porcentaje de hogares que por dificultades económicas, se han visto afectados por 
problemas en la vivienda 

 

Fuente: EINSFOESSA 2013 

 

IDEA 7  

Una de cada cuatro personas se encuentra afectada por la exclusión de la salud
2
, 

reflejándose fundamentalmente en situaciones de privación y de dependencia. 

En 2 de cada 10 hogares existen problemas serios para seguir los tratamientos médicos (21%), 

y para asegurarse una alimentación suficiente y equilibrada en términos nutricionales (21%). 

El 19% de los hogares, presentan dificultades para llevar una dieta adecuada como resultado 

de los problemas económicos. 

Los problemas económicos han obligado a las familias a enfrentarse a problemas que inciden 

directamente en la salud de las personas, además de los señalados, el 15% de las familias han 

necesitado unas gafas y un 15% una dentadura y no las han podido adquirir por no poder 

permitírselas. 

 

 

 

                                                           
2
 La dimensión de exclusión de la salud se compone de 6 indicadores: 22. Alguien sin cobertura sanitaria; 

23. Han pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasando ahora; 24. Todos los 
adultos con minusvalía, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les generan limitaciones 
para las actividades de la vida diaria; 25. Hogares con personas dependientes (que necesitan ayuda o 
cuidados de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria) y que no la reciben; 26. 
Hogares con enfermos, que no han usado los servicios sanitarios en un año; 27. Hogares que han dejado 
de comprar medicinas, seguir tratamientos  o dietas por problemas económicos 
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Porcentaje de hogares afectados por problemas y dificultades en la salud, en Andalucía 
y España en 2013 

 

Fuente: EINSFOESSA 2013 

 

IDEA 8 

La red social próxima es intensa y plural, y es para muchas familias una tabla donde 

agarrarse ante la crisis.  

Sin embargo, la población de Andalucía cuenta con una red social de apoyo algo menos 

extensa que a nivel estatal, el 67% de los hogares manifiestan tener ayuda (4 puntos menos 

que en España). 

Además, se percibe una disminución de la capacidad de ayuda generalizada, un 2% de familias 

ya no dispone de la ayuda que han tenido en caso de necesidad. 

Un 34% de la población en Andalucía no cuenta con alguna persona que pueda ayudarle 

cuando tiene problemas (más de 2,8 millones de personas) frente al 30% en España.  

Los hogares más vulnerables utilizan preferentemente los servicios prestados por Cáritas 

(22%), y en menor medida, los servicios sociales públicos locales (21%) y los servicios 

ofrecidos por otras entidades (21%). 
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Porcentaje de hogares que manifiestan tener o haber tenido ayuda de alguna persona en 
caso de necesidad en Andalucía y España 

 

Fuente: EINSFOESSA 2013 

 

Porcentaje de hogares excluidos que han acudido a diferentes servicios en busca de 
ayuda en Andalucía y España en 2013 

 

Fuente: EINSFOESSA 2013 
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IDEA 9  

La exclusión social afecta mayoritariamente a las familias con niños y jóvenes. 

La exclusión social afecta principalmente a hogares españoles o de la UE15, pobres y con baja 

intensidad laboral (alto nivel de desempleo). Buena parte de las familias en exclusión son 

familias con hijos, hogares con algún menor y hogares con un tamaño medio de 3,3 personas. 

Perfil medio de Hogar en exclusión social en Andalucía 

 

Fuente: EINSFOESSA 2013 

 

IDEA 10 

El riesgo de exclusión social se triplica en las personas extranjeras no UE15, y se 

duplica en los desempleados y las personas con un empleo irregular.  

Estas mismas características incrementan el riesgo de exclusión entre los hogares de 

Andalucía, al mismo tiempo que la baja intensidad laboral y el residir en un barrio degradado o 

marginal. 

Riesgo de exclusión social (%) de la población de Andalucía y España, según 
características socio-demográficas 

 % Población 

 España Andalucía 

TOTAL  25,1 25,2 

Persona ocupada con trabajo temporal 28,3 30,9 

Persona menor de 18 años 35,4 33,7 

Persona sin estudios o con estudios incompletos 28,7 33,7 

Persona desempleada 50,3 50,7 

Persona desempleada larga duración 55,1 51,2 

Persona ocupada con trabajo irregular 56,5 53,5 

Persona extranjera-No UE15 52,5 73,8 

Fuente: EINSFOESSA 2013 

Españoles y UE15 (94%) 

Alguna persona desempleada (68%) 

Pobres (65%). Un 30% en pobreza severa 

Algún menor de 18 años (49%) 

Municipio de más 100.000 habitantes (48%) 

Baja intensidad laboral (45%)  

Pareja con hijos (45%) 

Hogares de 4 o más personas (33%) 
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Riesgo de exclusión social (%) de los hogares en Andalucía y España, según 
características socio-demográficas 

 % Hogares 

 España Andalucía 

TOTAL  21,9 22,1 

Hogar monoparental 28,8 27,2 

Hogar con alguna persona con discapacidad 28,0 27,5 

Hogar en municipio de más de 100.000 habitantes 23,8 28,5 

Hogar con alguna persona menor de 18 años 32,3 31,3 

Hogar monoparental extendido 32,3 35,4 

Hogar en barrio degradado o marginal 37,4 37,0 

Hogar con alguna persona desempleada 43,7 43,7 

Hogar con baja intensidad laboral 54,6 53,6 

Hogar con alguna persona extranjera-No UE15 49,3 64,3 

 

Fuente: EINSFOESSA 2013 


