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4. Pol4. Polííticas y bienes socialesticas y bienes sociales
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a. Vulnerabilidades y pola. Vulnerabilidades y polííticas socialesticas sociales

EmpleoEmpleo como espacio privilegiado de integracicomo espacio privilegiado de integracióón:  n:  
carencia y precariedad.carencia y precariedad.

EPA, segundos trimestres.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

N ingún p ercep tor de ingresos
N ingún ocup ado, algún p ensionis t a
N ingún ocup ado, algún p ercep tor de p res taciones  p or desemp leo
A l menos un ocup ado



a. Vulnerabilidades y pola. Vulnerabilidades y polííticas socialesticas sociales
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La participación 
laboral, presente o 
pasada, como 
organizadora de la 
jerarquía protectora.

Prestaciones y 
pobreza:

-Más en hogares 
pobres.

-Mayor dependencia.

-Cuantías y 
condiciones de la 
prestaciones 
asistenciales.

Elaboración propia a partir de datos de MTIN (2008) y datos proporcionados por la Dirección General de Inclusión Social.



a. Vulnerabilidades y pola. Vulnerabilidades y polííticas socialesticas sociales
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•Exclusión residencial: Agravamiento de la insatisfacción de las necesidades 
residenciales (hacinamiento, falta de accesibilidad y desadaptación funcional) 
e inadaptación de la vivienda (problemas estructurales o carencia de 
instalaciones).

•Pobreza y acceso a la vivienda. 



ExclusiExclusióón educativa: n educativa: 
Niveles educativosNiveles educativos..

Dificultades de accesoDificultades de acceso--mantenimiento y abandonomantenimiento y abandono..

a. Vulnerabilidades y pola. Vulnerabilidades y polííticas socialesticas sociales

Nivel de Estudios Pobre No pobre

Analfabetos y Sin 
estudios 12,1 7,4

Primarios completos 22,7 18,0

Ed. Secundaria 1ª
etapa 30,9 23,5

Ed. Secundaria 2ª
etapa 19,7 20,1

Ed. Superior 14,6 31,1

TOTAL 100%= (1.199) (4.945)

Encuesta FOESSA 2008



Desigualdades en el Desigualdades en el acceso y usoacceso y uso del SNSdel SNS
Limitaciones de la universalizaciLimitaciones de la universalizacióón: n: 

Desigualdades, dificultades y obstDesigualdades, dificultades y obstááculos en el acceso culos en el acceso 
(Cobertura).(Cobertura).

Desigualdades en el uso del SNS Desigualdades en el uso del SNS ((copagoscopagos, utilizaci, utilizacióón de n de 
servicios preventivos, acceso a travservicios preventivos, acceso a travéés de las urgencias, tiempos de s de las urgencias, tiempos de 
espera, consultas con especialistas)espera, consultas con especialistas)

Vinculadas a la clase social, nivel de renta, nivel educativo.Vinculadas a la clase social, nivel de renta, nivel educativo.
PoblaciPoblacióón inmigrante.n inmigrante.
PoblaciPoblacióón desfavorecida.n desfavorecida.

Desigualdades sociales en Desigualdades sociales en saludsalud (clases sociales, (clases sociales, 
niveles educativos, niveles educativos, pobrezapobreza……))

a. Vulnerabilidades y pola. Vulnerabilidades y polííticas socialesticas sociales



Servicios socialesServicios sociales, pobreza y marginalidad, pobreza y marginalidad
Carencias de la Oferta PCarencias de la Oferta Púúblicablica (una muestra)(una muestra)

ProspecciProspeccióón de la demanda que racionalice la oferta.n de la demanda que racionalice la oferta.
Situaciones insuficientemente cubiertas: Situaciones insuficientemente cubiertas: atenciatencióón infantil, atencin infantil, atencióón n 
comunitaria de la salud mental, discapacidades en prisicomunitaria de la salud mental, discapacidades en prisióón, n, prostituciprostitucióónn……

Exclusiones y desigualdadesExclusiones y desigualdades de la accide la accióón protectora.n protectora.
Empadronamiento.Empadronamiento.
Requisitos: carencia de recursos familiares.Requisitos: carencia de recursos familiares.
Insuficiencia de ingresos.Insuficiencia de ingresos.
CopagosCopagos..

a. Vulnerabilidades y pola. Vulnerabilidades y polííticas socialesticas sociales



ModernizaciModernizacióón de estructuras, extensin de estructuras, extensióón de cobertura n de cobertura 
hasta su prhasta su prááctica universalizacictica universalizacióón en algunos casos, n en algunos casos, 
ampliaciampliacióón del campo de actuacin del campo de actuacióón y mejora de niveles n y mejora de niveles 
mmíínimos cubiertos.nimos cubiertos.

Con efectos importantes sobre la distribuciCon efectos importantes sobre la distribucióón de n de 
vulnerabilidades y los procesos de exclusivulnerabilidades y los procesos de exclusióón social.n social.

Proceso contenido desde mediados de los aProceso contenido desde mediados de los añños 90.os 90.

b. Desarrollos de las polb. Desarrollos de las polííticas socialesticas sociales



Mercado de TrabajoMercado de Trabajo
La temporalidad como problema.La temporalidad como problema.
DisminuciDisminucióón de las poln de las polííticas pasivas y acento en las ticas pasivas y acento en las 
activas.activas.
¿¿QuQuéé pasarpasaráá en periodo de crisis?en periodo de crisis?

ProtecciProteccióón de rentasn de rentas
Mantenimiento, racionalizaciMantenimiento, racionalizacióón y restriccin y restriccióón del gasto.n del gasto.
MMíínimos protegidos: actualizacinimos protegidos: actualizacióón y aumento de la n y aumento de la 
desigualdad. desigualdad. 
TambiTambiéén desde una ln desde una lóógica de activacigica de activacióón orientada al n orientada al 
mercado de trabajo.mercado de trabajo.

b. Desarrollos de las polb. Desarrollos de las polííticas socialesticas sociales



PolPolíítica de viviendatica de vivienda: : ¿¿Impulso del acceso a Impulso del acceso a 
la vivienda de los grupos mla vivienda de los grupos máás vulnerables?s vulnerables?

PolPolíítica de vivienda: orientada a la tica de vivienda: orientada a la 
construcciconstruccióón, vivienda protegida insuficiente.n, vivienda protegida insuficiente.
PolPolííticas fiscales: orientadas al acceso a la ticas fiscales: orientadas al acceso a la 
propiedad.propiedad.
Ayudas y sistemas de garantAyudas y sistemas de garantíías de alquiler.as de alquiler.
RehabilitaciRehabilitacióón y revitalizacin y revitalizacióón de espacios n de espacios 
urbanos degradados.urbanos degradados.

b. Desarrollos de las polb. Desarrollos de las polííticas socialesticas sociales



EducaciEducacióónn
Abandono, mantenimiento pero sin titulaciAbandono, mantenimiento pero sin titulacióón.n.
Desfase curricular.Desfase curricular.

Sistema Nacional de SaludSistema Nacional de Salud
Ampliaciones de cobertura, pero con carencias.Ampliaciones de cobertura, pero con carencias.
Gasto sanitario y equilibrios pGasto sanitario y equilibrios púúblicoblico--privado.privado.
CoordinaciCoordinacióón sistemas sanitario y de servicios n sistemas sanitario y de servicios 
sociales.sociales.

Servicios SocialesServicios Sociales
Declaraciones universalistas sin instituciDeclaraciones universalistas sin institucióón de n de 
garantgarantíías.as.
Lo que facilita el control de la oferta en situaciones de Lo que facilita el control de la oferta en situaciones de 
restriccirestriccióón presupuestaria.n presupuestaria.

b. Desarrollos de las polb. Desarrollos de las polííticas socialesticas sociales



DescentralizaciDescentralizacióón hacia CCAA y Administraciones Locales n hacia CCAA y Administraciones Locales 
de la regulacide la regulacióón, financiacin, financiacióón y provisin y provisióón de las poln de las polííticas ticas 

sociales sociales 

Desarrollo de las polDesarrollo de las polííticas sociales en paralelo con su ticas sociales en paralelo con su 
descentralizacidescentralizacióón y elaboracin y elaboracióón de poln de polííticas propiasticas propias
En especial en el caso de las polEn especial en el caso de las polííticas destinadas a los colectivos ticas destinadas a los colectivos 
mmáás desfavorecidos, pobreza y exclusis desfavorecidos, pobreza y exclusióónn
Impulso, Impulso, peropero……
Y la Y la ¿¿desigualdad territorial? desigualdad territorial? ¿¿coordinacicoordinacióón de las poln de las polííticas?ticas?

Carencia de informaciCarencia de informacióón, ausencia de informacin, ausencia de informacióón.n.

c. Descentralizacic. Descentralizacióón administrativan administrativa



Trayectorias:Trayectorias:
Empleo y Vivienda:Empleo y Vivienda:
Refuerzo del papel del mercado Refuerzo del papel del mercado 

EducaciEducacióón, Sanidad y Proteccin, Sanidad y Proteccióón de rentasn de rentas
ContenciContencióón y racionalizacin y racionalizacióónn

Servicios SocialesServicios Sociales
ResoluciResolucióón autn autóónoma: familia y mercado noma: familia y mercado 

d. Equilibrios institucionales: Estado, d. Equilibrios institucionales: Estado, 
mercado y sociedad civilmercado y sociedad civil
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