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“LOS PROTAGONISTAS Y VÍCTIMAS DE LA CRISIS: LOS NUEVOS 
POBRES” 

 

RESUMEN 

 
En el presente trabajo se pretende llevar a cabo un análisis del concepto de  “nuevo pobre”, 
personas que en la actualidad se encuentran en una situación de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión.  Siendo necesario mencionar su directa correlación con el actual momento de crisis 
que se está viviendo y concretamente en las Islas Baleares. 
 
Para la realización de este estudio se inicia una búsqueda bibliográfica profunda, y posteriores 
entrevistas  a profesionales en contacto con este colectivo, como son la Institución de Cáritas 
y Cruz Roja en Palma de Mallorca. 

ABSTRACT 

 
In the present work is to carry out an analysis of the concept of "new poor", people today are 
in a position of vulnerability or risk of exclusion. Being necessary to mention its direct 
correlation with the current time of crisis we are living and specifically in the Balearic 
Islands. 
 
For this study a literature search starts deep and subsequent interviews with professionals in 
contact with this group, such as the Institution of Caritas and the Red Cross in Palma de 
Mallorca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NATHALIA Mª PESCADOR LÓPEZ 
 

3 
Universidad de las Islas Baleares 

INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo ha surgido de un planteamiento personal, al ver como la crisis está afectando 

a un gran número de personas tras  tener la oportunidad de realizar las prácticas externas  de 
Grado de Trabajo Social en la Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES) de Cruz Roja, 
dirigida a atender a aquellas personas sin hogar que pernoctan en la calle o bien se encuentran 
en riesgo de exclusión, ofreciendo una cobertura a sus necesidades básicas como procesos que 
faciliten su inclusión en la red socio-sanitaria normalizada.   

 
Esta experiencia nos ofreció la posibilidad de concienciarnos de este nuevo colectivo que 

estaba surgiendo. Cada día aumentaba el número de personas que manifestaban haber  
perdido el trabajo y agotado las ayudas del estado, lo cual les había llevado a una situación de 
bastante precariedad con el temor de quedarse  en la calle y  perderlo todo. Por lo que acudían 
a UMES con la esperanza de que le pudiésemos ayudar, y solo podíamos ofrecerles 
información y asesoramiento sobre recursos de alojamiento, centros de acogida y recursos 
sociales-sanitarios, ya que aún no se encontraban en situación de calle (personas sin hogar).  
La principal problemática que presentaba este nuevo perfil era la dificultad para acceder a un 
puesto de trabajo, seguido por no tener recursos suficientes para su desarrollo y bienestar. 

 
Hoy  por hoy tener trabajo ya no es suficiente para garantizar una estabilidad económica y 

protección ante situaciones de vulnerabilidad. La crisis ha incrementado el número de 
personas que a acuden a las entidades privadas en busca de ayuda, se encuentran 
desesperados, no tienen trabajo y apenas tienen ingresos para poder comer y pagar una 
vivienda, por lo que se ven en la necesidad de pedir ayuda de entidades como Cruz Roja y 
Cáritas. 
 

“Desde que la crisis empezó a sacudir la vida cotidiana de los españoles, las ONG se 
vieron obligadas a acuñar un nuevo término para definir el perfil de las personas que, de 
repente, acudían en masa en busca de su ayuda. Los llamados "nuevos pobres" no eran 
indigentes, ni analfabetos procedentes de familias desestructuradas que se encontraban a un 
paso de la exclusión. Se trataba de personas que se habían quedado sin trabajo y, por tanto, 
sin posibilidad de afrontar algunos pagos: desde comida hasta facturas o material escolar 
para sus hijos. Seis de cada diez personas a las que atiende hoy Cruz Roja en España ya 
responden a este perfil. En 2006, antes de la crisis, los nuevos pobres eran sólo el 45% del 
total, en 2011 los nuevos pobres son un 60% de los necesitados” (Flotats, 2012) 
 

Esta crisis económica plantea una difícil salida y grandes retos, como es el caso de un 
nuevo colectivo  de personas que han perdido todo a raíz de la crisis y viven por debajo del 
umbral de pobreza. Personas que nunca hubiesen imaginado verse en esta situación y se ven 
en la necesidad de recurrir a sus familiares, a las ayudas del estado y a entidades privadas 
cómo Cáritas y Cruz Roja.  Se trata de un perfil de personas que contaban con una estabilidad 
económica, social y familiar, y actualmente se encuentran en situación de desempleo de larga 
duración y en riesgo de exclusión. 

 
Anteriormente, el “perfil de persona pobre” tradicional  se solía asociar a un varón 

proveniente de un medio familiar desfavorecido, soltero, con baja formación laboral y con un 
bajo nivel educativo. Actualmente hay que añadirles hombres y mujeres de mediana edad, 
cuyos procesos de exclusión se relacionan con pérdidas de trabajo y rupturas familiares.  
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Para hablar del perfil de nuevo pobre es importante destacar los conceptos que se 
encuentran relacionados con este colectivo,  hacer una distinción entre aquellos indicadores 
que nos permiten reconocer  y que se encuentran estrechamente  relacionados con este nuevo 
perfil que está surgiendo,  así como sus factores de riesgo.  

 
Finalmente, nuestro objetivo consistiría en poder definir el perfil del nuevo pobre, en 

especial en las Islas Baleares, gracias a la información recopilada de la búsqueda 
bibliográfica, junto con  una parte empírica obtenida a través de entrevistas a profesionales de 
Cruz Roja y Cáritas de Mallorca. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 
Cuando hablamos de este nuevo colectivo, es importante tener en cuenta los conceptos 

que se utilizan y que se encuentran muy relacionados con la situación de dicho colectivo.  
  
La pobreza es un concepto muy relacionado con la situación en la que pueden encontrarse 

estos “nuevos pobres”. Luego encontramos el concepto de exclusión social, que nos ofrece 
una visión de un proceso multidimensional que inicia la persona y nos permite comprender el 
desarrollo de las personas, que en algunos casos tienen como consecuencia una situación de 
pobreza. 

 
En cuanto al concepto de vulnerabilidad se ha de destacar que si hablamos de riesgo de 

exclusión no es lo mismo que encontrarse en una situación de exclusión social. Las personas 
pueden encontrarse caminando sobre una delgada línea, la de la vulnerabilidad social, que los 
separa de la integración y la exclusión. (Cruz Roja, 2011) 
 

Por tanto, los siguientes conceptos ofrecen una perspectiva diferente del fenómeno de 
pobreza, que combinando las diversas visiones proporcionan mayor información para obtener 
una visión general  del nuevo colectivo (los nuevos pobres) y facilitan una mejor compresión 
del concepto de pobreza. 
 
 

POBREZA 
 
Es importante diferenciar entre el concepto de pobreza y exclusión social. Empezando por 

el término de pobreza que ha precedido históricamente al de exclusión social. 
Hay autores que señalan que el término de pobreza destaca la carencia de ingresos 

materiales suficiente para poder vivir dignamente, aludiendo a factores cuantificables. Está 
relacionada por tanto con los recursos, pero  la exclusión social va más allá, se refiere a 
aspectos que no están reflejados por los indicadores económicos.  

 
Desde una perspectiva objetiva se encuentran dos clasificaciones de tipos de pobreza: 

 
- Pobreza Relativa: Sitúa el fenómeno de la pobreza en la sociedad como objeto de 

estudio. Desde esta perspectiva se considera que una persona es pobre cuando se 
encuentra en una situación de clara desventaja, económica y socialmente, respecto al 
resto de personas de su entorno. Esta concepción de la pobreza está muy ligada a la 
noción de desigualdad. (INE, 2012) 
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- Pobreza  Absoluta: se  puede definir como la situación en la cual no están cubiertas las 

necesidades básicas del individuo, es decir, existe carencia de bienes y servicios 
básicos (normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido). 
(INE, 2012). 

 
Ambas perspectivas ayudan a comprender un poco más el fenómeno de los nuevos pobres.  

La pobreza absoluta les identifica debido a sus dificultades para satisfacer sus necesidades 
básicas. Y la pobreza relativa, ayuda a identificar aquellos hogares en los que los ingresos los 
sitúan por debajo del umbral de pobreza. El desempleo ha tenido consecuencias en numerosas 
familias, reduciendo sus ingresos y aumentando su pobreza, como es el caso de este nuevo 
perfil. 
 
 
EXCLUSIÓN SOCIAL: 

 
La exclusión puede incluir pobreza, pero se trata de aquella más extrema dejando fuera la 

“relativa”. Se trata de un fenómeno dinámico multicausal y multidimensional que limita la 
capacidad integradora que tiempos atrás se  basaban en los derechos del Estado de Bienestar. 
Este concepto pretende definir y explicar las nuevas situaciones de pobreza y desarraigo 
social que se están produciendo en la sociedades desarrolladas (Pedreño, 2008). Cuando 
hablamos deexclusión social debemos tener en cuenta la privación multidimensional que 
hace referencia a la privación o falta de acceso a los bienes  y servicios, considerados 
necesarios por la sociedad, pudiendo ser de primera necesidad o no 
 

 El análisis del concepto de exclusión social supone un importante avance en la síntesis de 
diferentes teorías sociológicas, como son la dimensión económica, cultural, política y social. 
 

TABLA 1. CUADRO DE LAS DIMENSIONES DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL   
 

 
 
Dimensión Económica 

Participación en la    
producción 

Exclusión relación salarial 

Participación en el 
consumo 

Pobreza económica 
Privación 

 
 
Dimensión Social  
 

Ausencia de lazos sociales Aislamiento social 
Relaciones perversas  Integración en redes sociales 

“desviadas”.  

     Dimensión Política Ciudadanía política  Acceso derechos políticos. 
Abstencionismo y pasividad política 

Ciudadanía social  Acceso limitado a los sistemas de 
protección social. Sanidad , vivienda, 
educación y garantía de ingresos 

Fuente: (Miguel Laparra, 2007)  
 
La exclusión social es un fenómeno al cual se llega por muchos caminos, se traduce en 

una pérdida progresiva de la autonomía de las personas para conseguir los recursos necesarios 
(educativos, económicos, etc.) para desarrollar e integrarse en la comunidad donde viven. La  
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dimensión económica no es el único elemento que la define. Las personas se ven atrapadas en 
una situación de pobreza y exclusión social por  la combinación de una serie de factores. 
(Cruz Roja Española, departamento de estudio e innovación social, 2013).  
 

En el caso de los nuevos pobres, los ámbitos más destacables son la dimensión económica 
(reducción de ingresos) y la ciudadanía social (Acceso limitado a los sistemas de protección 
social: vivienda y garantía de ingresos), que explicaremos más adelante su relación con este 
nuevo colectivo. 
 
VULNERABILIDAD 
 

Los conceptos de exclusión y vulnerabilidad  tienen en común que se refieren a múltiples 
dimensiones y factores que obstaculizan la integración social, los cuáles son dinámicos e 
implican relaciones de poder que generan procesos de estigmatización. Se diferencia en que la 
exclusión supone una espiral negativa que conlleva a la necesidad de acompañamiento social 
específico y la vulnerabilidad supone riesgo de exclusión social. (EAPN- Illes Balears, 2006) 
 

“ La vulnerabilidad social constituye la frontera entre lo que puede considerarse la zona 
de integración, caracterizada por pilares estables y sólidos en el contexto laboral, familiar y 
social, y la zona de exclusión que implica una desafiliación social, relacional y económica. 
Se trata de una zona de gran inestabilidad, en la que una vez que una persona toma contacto 
con la misma, es más fácil inclinarse hacia la zona de exclusión que revertir el proceso. Este 
concepto es muy importante en la sociedad actual, una de cuyas características es, 
precisamente, que cualquier miembro de la misma, puede llegar a esta zona. La 
vulnerabilidad y la exclusión social puede afectar a personas de cualquier clase social y de 
cualquier sector social (personas mayores, inmigrantes, infancia y juventud…” (Cruz Roja, 
2011). 

 
El concepto de vulnerabilidad es el más cercano para referirnos al perfil del nuevo pobre, 

ya que son personas que han perdido su estabilidad económica y ven como toda su vida se 
tambalea. Pueden perderlo todo, se encuentra en una estrecha línea entre la integración y el 
estar en riesgo de exclusión, y está estrecha línea como bien se menciono anteriormente es la 
de la vulnerabilidad. Se inicia un proceso de difícil retorno, cuando se cruza la línea entre el  
riesgo o encontrarse en situación de exclusión social 

LOS NUEVOS POBRES 

 
La crisis económica que se está viviendo en España desde 2007 está constatando cómo se 

han deteriorado los pilares del modelo  social de bienestar vigente hasta ahora (Modelo 
Conservador o Corporatista1), con los recortes a derechos tan básicos como la sanidad o las 
prestaciones sociales, se ha elevado el riesgo de exclusión para capas cada vez más amplia de 

                                                
1 “Régimen de bienestar conservador o corporatista. Este modelo es propio de países del centro y del sur de 

Europa tales como Francia, Países Bajos, Alemania, Italia y España. En ellos se fueron implantando sistemas de 
protección social basados en la contribución previa de los trabajadores. En este modelo los derechos sociales se 
vinculan a la posición respecto del mercado de trabajo a los largo del ciclo vital, por ello la cuantía y la duración 
de las prestaciones se establecen en función de las aportaciones de cada trabajador. Las especificidades  de los 
sistemas de protección de Italia, España y Grecia  ha llevado a hablar de un modelo de bienestar mediterráneo 
diferente del corporatista, con un alto componente familista (Ferrera, 1996; Sarasa y Moreno 1995)”. (Laparra, 
2012) 
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la sociedad y dañando la cohesión social. Todo ello ha dado como resultado un nuevo perfil 
de persona pobre. Aunque estadísticamente apenas se les empiece a reconocer e incluir en  los 
perfiles de pobreza.   

 
 Además en España el empleo es uno de los principales pilares del sistema de bienestar 

por lo que la pérdida y deterioro del mismo es un gran problema que se le plantea al estado y 
supone graves consecuencias para los ciudadanos. Como es el caso del colectivo que nos 
encontramos analizando. 
 

 “El sistema de protección social en España, gira fundamentalmente alrededor del empleo 
y la cotización. Cuando el trabajo es escaso, el sistema se tambalea, lo que unido al débil y 
desigual desarrollo en otros ámbitos de la protección social (servicios sociales, garantía de 
rentas, servicios y prestaciones para vivienda, etc.) muestra la  precariedad de la protección 
social en España. Incrementando la tasa de desempleo y la de pobreza. La crisis desatada en 
2007 evidencia la insuficiencia del sistema  de protección social y la necesidad de nuevos 
mecanismos para hacer frente a  la precariedad…” (Jiménez, 2010). 

 
Esta debilidad del sistema de protección social es especialmente preocupante, debido  a 

que es un sistema que gira en torno al empleo y al faltar éste, todo el sistema cojea pudiendo 
venirse abajo en cualquier momento, dando  como resultado un incremento de la pobreza y el 
desempleo. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de un replanteamiento de las políticas 
sociales con el objetivo de poder proteger a todas esas personas en riesgo de exclusión. 
 

Un informe elaborado por Cáritas en el 2010,  destaca como la crisis económica ha puesto 
al descubierto la insuficiencia de los servicios sociales públicos, que se han visto desbordados 
por  el número de personas solicitando ayuda que han iniciado un proceso de exclusión social 
y viven por debajo del umbral de pobreza. Y es entonces cuando entidades como Cáritas 
Mallorca, de carácter privado, han tenido que atender un número elevado  de personas 
derivadas de los servicios sociales. Por lo que también se han visto saturadas debido a sus 
limitados recursos. 

 
Estas personas que se han visto  y se están viendo afectadas por la crisis en España, son la 

muestra más evidente de que una crisis como la que  se está viviendo en estos momentos, con 
una pobreza y exclusión social crecientes que  puede afectar a cualquiera, sin distinción de 
estatus social o económico.  

Para hablar del concepto de “nuevo pobre” no debemos olvidarnos de que Bauman ya lo 
había utilizado en los años noventa, anterior a la actual crisis económica. Bauman, en su libro 
(Trabajo, consumismo  y nuevos pobres) ya planteaba la exclusión del profesional fuera del 
mercado laboral, hecho que se ha producido en la actualidad, como consecuencia del 
incremento del desempleo, cambios de políticas laborales y del desmantelamiento del Estado 
de Bienestar.  

Zygmunt Bauman también destaca la función del estado de Bienestar, el cual debería 
garantizar una vida digna y segura a los ciudadanos, no permitiendo su exclusión del mundo 
laboral debido a la falta de demanda de trabajo. El siguiente fragmento del libro “ trabajo, 
consumismo y nuevos pobres” es un reflejo de como Bauman, ya planteaba ineficiencia en el 
estado benefactor, hecho que cada día se comprueba más hoy en día, con jóvenes con carreras 
universitarias que no pueden acceder al mundo laboral o ejercen trabajos inferiores a su 
cualificación. 
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 “ El estado benefactor vino a cumplir un papel de fundamental importancia en  
actualización y el mejoramiento de la mano de obra como mercancía: al asegurar una 
educación de buena calidad, un servicio de salud apropiado, vivienda dignas y alimentación 
sana para los hijos de las familias pobres, brindaba a la industria capitalista un suministro 
constante de mano de obra cualificada y puesto que la reproducción del modo capitalista 
depende de la renovación constante de su mano de obra, los futuros trabajadores deben 
prepararse como mercancías que los eventuales empleadores estén dispuestos a comprar. El 
estado benefactor, se dedico a crear una ejército de reserva que ahora se ve desplazado y no 
porque su formación y calidad se haya reducido, sino porque desapareció la demanda. La 
única demanda que puede surgir hoy son los trabajadores ocasionales, part- time y flexibles y 
por lo tanto no demasiados preparados o especializados, dejando de lado aquella fuerza 
laboral, educada, sana  y segura que se cultivaba en los  mejores tiempos del estado de 
bienestar. Incluso, la mano de obra especializada de la industria moderna que podrían 
necesitar, son buscadas y encontradas más allá de las fronteras del país”. (Bauman, 1999) 

En la actualidad ha surgido nuevamente el concepto de “nuevo pobre”, pero esta vez 
utilizado para hacer referencia a un colectivo que no presentaba apenas riesgo de exclusión, 
que llevaba una vida bastante normalizada. Personas que realizan trabajos de baja 
cualificación, o personas formadas que no pueden acceder al mundo laboral o que han perdido 
su empleo y no pueden acceder a otro, ven reducidos sus ingresos y agotado las ayudas 
sociales hasta el punto de  verse en la necesidad de recurrir  a instituciones sociales para poder 
cubrir sus necesidades básicas. 
 

La Trabajadora Social de Cruz Roja Mallorca, Neus Creus, nos confirma como tras la 
crisis se vieron en la necesidad de crear un proyecto de atención primaria, como respuesta de 
emergencia, ante las demandas de un nuevo colectivo. 

 
“ Tuvimos que crear un proyecto nuevo, que surgió, ehh bueno a raíz de la situación 

económica que ahora está en el país y que se fue acercando a Cruz Roja mucha más gente 
pues solicitando ayuda u orientación en temas muy concretos de necesidades básicas a cubrir 
como alimentación, higiene, pagar simplemente unas gafas… (Creus, 2013) 

 
 Este nuevo colectivo plantea un gran dilema, debido al continuo incremento del número 

de personas sin empleo y sin ingresos que viven por debajo del umbral de pobreza, 
situándolos en riesgo de exclusión. Y aquellos que ya lo estaban, se sitúan en una situación de 
pobreza más severa. 

INIDICADORES / FACTORES DE RIESGO 

 
Para hablar del perfil de nuevo pobre es importante primero que todo, hacer una distinción 

entre aquellos indicadores que nos permiten reconocer  y que se encuentran estrechamente  
relacionados con este nuevo perfil que está surgiendo, como sus factores de riesgo que 
determinan la vulnerabilidad de este nuevo colectivo y la importancia de trabajar con ellos 
para dar una respuesta a sus necesidades básicas. 

 

Indicadores de riesgo	  (INE,	  2012) 
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- La tasa de riesgo de pobreza, indicador de primer nivel  permite sintetizar la 

situación en términos de pobreza monetaria relativa mediante el porcentaje de 
población residente que vive con ingresos inferiores al umbral de pobreza relativa (el 
60% del ingreso mediano. 
 

- Renta y desigualdad: población bajo el umbral de la pobreza -con umbral nacional-: 
se consideran en riesgo de pobreza a las personas que viven en hogares con una renta 
inferior al 60% de la renta mediana equivalente. Anteriormente, éste era el único 
factor que componía el indicador de referencia de personas en riesgo de pobreza.  

 
-  Privación Material Severa (PMS): esta variable trata de concretar la definición de la 

pobreza más allá de la cantidad de dinero que se ingresa y de profundizar en las 
implicaciones que tiene la renta sobre la forma de vida. Podemos decir que la PMS 
agrupa a personas que viven en hogares que declaran no poder permitirse 4 de los 9 
ítems seleccionados a nivel europeo. Alguno de estos ítems son: pagar el alquiler o 
una letra; mantener la casa adecuadamente caliente; afrontar gastos imprevistos; una 
lavadora; un televisor en color; etc. 

 

Factores de riesgo 
 
Los diversos factores asociados a las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social 

conllevan  que “los nuevos pobres” adquieran relevancia por el impacto que éstos  tienen 
sobre el desarrollo de la persona,  resaltando la necesidad de compresión integral de esta 
problemática humana y social. Los principales  factores de exclusión  se establecen en una 
tabla desarrollada en los anexos.2  

 
Es importante diferenciar que los factores de riesgo que caracterizan a este nuevo 

colectivo son  principalmente asociados a la dimensión económica. Anteriormente 
predominaban los factores de tipo social como vejez, drogadicción, cárcel pero ahora es la 
economía  lo que les hace más vulnerables.  (Flotats, 2012, pág. 1) 

 
A continuación se destacarán aquellos factores de riesgo que suelen presentar “los nuevos 

pobre”:  
 

o Desempleo y  precarización del empleo 
 
Antes de hablar de la precarización del empleo es importante  destacar como la 

globalización y las competencias entre los mercados de trabajo a nivel mundial, han llevado a 
orientar a la flexibilización de los mercados de trabajo con la intención de integrar al mayor 
número de personas en él. Estas políticas, han tenido en muchos casos el efecto contrario, ya 
que han aumentado el riesgo de pobreza.  

 
El trabajo ya no tiene su papel asegurador de bienestar e incluso las personas que trabajan  

pueden encontrarse en situación de precariedad. El “nuevo pobre” no solo es aquél que no 
tiene trabajo, si no que debido a la precarización del empleo, podemos hablar  de personas con 

                                                
2 TABLA DE FACTORES DE EXCLUSIÓN 
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trabajo y pobres. Como en muchos casos donde solo es uno de los miembros de una familia  
el que  trabaja y es el único salario con el que cuentan. 

 
 Ha aumentado la desigualdad de las rentas y la falta de políticas públicas que lo eviten. 

Las personas  afectadas por esta crisis económica son una prueba de ello. (Cruz Roja 
Española, departamento de estudio e innovación social, 2013).  

 
Una aportación  de Joan de Cáritas, nos ayuda  a reforzar el hecho de que el trabajo ha 

perdido su capacidad para proteger a las personas de una situación de riesgo de exclusión. 
 

“la pobreza se ha socializado. Es decir, hemos pasado de un momento  en que había gente en  
exclusión, los llamados pobres de toda la vida, muy poca gente que estaba en riesgo de 
exclusión, pues más o menos tenía unos mínimos asegurados. A unos momentos en los que 
hay bastante más gente en exclusión y   gente en riesgo de exclusión prácticamente el 90 % 
de la sociedad lo está, en este momento  perder el trabajo, perder una estabilidad económica  
y temas familiares ehh… problemas familiares  y esto, pues hace que  en riesgo de exclusión  
estamos casi todos” (Roselló, 2013). 
 

La carencia del empleo y su precarización suponen graves consecuencias para la sociedad, 
situando a cualquier persona en el riesgo de encontrarse en una situación de exclusión. 

 
 
 

o Pobreza económica 
 

 Las personas en cualquier momento se pueden ver en la necesidad de afrontar  las 
dificultades derivadas de la reducción de  sus ingresos,  que los sitúa en una situación de  
riesgo de exclusión. 

 
En el caso de los nuevos pobres podemos ver cómo tras perder el trabajo se han visto en la 

necesidad de pedir ayuda, ya que no pueden llegar a fin de mes como nos aporta Neus Creus 
trabajadora social de Cruz Roja en su entrevista. 
 

“Era gente que normalmente pues podía estar perfectamente con un trabajo  y no te digo 
un nivel de vida alto, pero si perfectamente podían llegar a final de mes.  Pero ha llegado un 
momento en el que han perdido su trabajo , se han encontrado ambos sin trabajo y se han 
visto en una situación en la que no pueden llegar a final de mes, debido al gasto que 
anteriormente podía asumir normalmente.  A ver muchos de ellos también con hijos 
dependientes a su cargo, algunos con discapacidad y claro sin ayudas ya no podrían hacer 
nada. Y ya no entran en perfil de recibir una prestación del SOIB. Todos nos venían con una 
carta de negativa del SOIB, por mucho que haya estado años trabajando. Es decir todo lo 
que podríamos decir que era una clase media ha caído también a un riesgo de exclusión.” 
(Creus, 2013) 

 
Se puede entonces relacionar la pobreza económica con la pérdida de renta o diminución 

de los ingresos familiares y el paro de largo duración. Circunstancias que suponen para las 
personas una situación de riesgo de exclusión que en algunos casos puede acabar cronificando 
la situación y superando la delgada línea entre riesgo de exclusión y exclusión. 
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o Participación social y ciudadana 
 

El acceso limitado a los sistemas de protección social como la sanidad, vivienda, 
educación y garantía de ingresos, dificultan la integración total de la persona.  Como es el 
caso por ejemplo de los inmigrantes quienes no pueden optar al derecho de una sanidad 
pública en el momento que pierden su residencia, permiso que les reconoce legalmente como 
ciudadano que reside en España.  

 
En muchos casos la perdida de la residencia se debe a la estrecha relación entre la 

obtención de documentos que regularicen su situación en España  y el trabajo.  Para la 
obtención de la residencia es necesario contar con un contrato previo laboral y en el caso de 
que cuentes con la residencia y pierdas el trabajo, se ven indocumentados nuevamente. Lo que 
les pone en una situación de riesgo de exclusión, ya que sin documentos no pueden trabajar, 
ni alquilar un piso por ejemplo.  

 
Por otra parte también nos podemos encontrar con personas que no tienen recursos 

suficientes para pagar el alquiler o hipoteca y pueden verse en situación de calle en cualquier 
momento, a raíz de la pérdida de ingresos económicos y la pérdida del empleo.  

 
 
 

Perfil del nuevo pobre  
 

Tras la crisis económica, las ONG, han empezado a notar el  aumento de nuevos perfiles  
de personas que acuden a ellos en busca de ayuda. Como es el caso de Cáritas Mallorca, 
donde han atendido nuevos colectivos como bien nos aporta Joan Rosselló, Trabajador Social 
de Cáritas. 
 

“A raíz de la famosa crisis a… pues… para mí se han diversificado mucho los tipos de  
perfiles que tendemos ¿no? Seguimos atendiendo a las personas de siempre. Por decirlo de 
alguna manera. Y han entrado nuevos perfiles, que a lo mejor no son tan perfiles de Cáritas, 
pero que si que nos van llegando. Entonces serían personas; por una parte el colectivo de 
personas inmigrante, que han perdido lo que habían conseguido tema de papeles, tema 
situación regular y tema de trabajo. Aa… personas  que … entre comillas nacionales o 
españolas,  que también la crisis les ha afectado y  llevan mucho tiempo en paro, pues esta 
gente también estamos atendiendo. Y también sobretodo en este momento, pues el tema de 
familia, tema de hogar, tema de vivienda pues serían los perfiles que estamos atendiendo 
ahora” (Roselló, 2013) 

 
A continuación destacaremos aquellos perfiles que se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad: 
 

o Familias con niños 
 
La crisis económica ha llevado al paro a los principales sostenedores económicos de los 

hogares,  por lo que debemos tener en cuenta a los miembros dependientes de los hogares. En 
este caso podemos hablar de los hijos menores de edad, hecho que puede explicar el aumento 
de la pobreza infantil (menores de 16 años).   
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 Con el aumento del desempleo de los miembros de un mismo hogar se genera una 
inestabilidad laboral, disminución del poder adquisitivo  y la capacidad de ahorro así como  
problemas relacionados con la vivienda,  que tienen un efecto directo en la situación presente  
y futura de los niños/as. Además en el informe La infancia en las Islas Baleares 2012/2013  
resalta que la situación de desempleo ha aumentado e incide directamente en el riesgo de 
pobreza infantil.  (Casanovas, 2012) 

 
Los hogares con mayor vulnerabilidad son los hogares de jóvenes con hijos menores, 

hogares monoparentales (encabezados por mujeres) y las familias numerosas. (Jiménez, 
2010). De las personas atendidas  en Cáritas el 57,7  % son familias monoparentales y tienen 
hijos menores, un 42,5% son parejas con hijos y un 14’9% son familias monoparentales. Ha 
crecido la atención a familias con hijo un 2,7% con respecto al año 2011. (Cáritas, 2012, págs. 
21-23). 

 
En España tanto los niños y las niñas  se han convertido en víctimas de la crisis de forma 

indirecta, pero lo cierto es que representan un porcentaje elevado de población en riesgo de 
exclusión. Y es necesario que se les tenga en cuenta. 

 
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la tasa de riesgo de pobreza en 

España en menores de 16 años, de acuerdo a la Encuesta de Población Activa desde que se 
inicio la crisis económica hasta 2011. 
 

 
 Fuente: INE 
 

 
La tasa de riesgo de pobreza entre los menores de 16 años ha ido incrementando cada vez 

más, en el 2011 se aprecia como el aumento de menores en riesgo de exclusión es bastante 
significativo. Se puede también resaltar que la situación de riesgo de pobreza  incide más en 
las niñas que en los  niños.  

 
En definitiva el riesgo de pobreza está a afectando a una parte de la sociedad indefensa 

que no se puede defender por si misma algo realmente preocupante y que representan nuestro 
futuro. Son la viva imagen de como la crisis económica está afectando de manera directa o 
indirecta a la población, aumentando el número de personas en riego de exclusión. 
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En España nos encontramos con jóvenes universitarios en situación de desempleo que 
necesitan medidas de apoyo. Por otra parte están  aquellos que no están desempleados, pero 
ocupan, empleos de baja cualificación (descualificación profesional). Y aquellos que llegan 
por primera vez al “mercado laboral” y  por último los que ya estuvieron y han sido 
expulsados de él, obligándoles a volver con su familia en caso de haberse independizado o 
simplemente no poder hacerlo por falta de recursos. 

 
 La evolución del desempleo en España tiene un riesgo especialmente elevado de los 

jóvenes. Ya antes de la crisis, las tasas de paro de los activos entre 20 y 24 años duplicaban la 
media nacional, mientras que las correspondientes a los jóvenes menores de 20 años más que 
las triplicaban. Desde 2007 estas tasas han crecido considerablemente. (Cruz Roja Española, 
departamento de estudio e innovación social, 2013) 
 

 
o Inmigrantes: 
 
 
El colectivo inmigrante continúa siendo uno de los más atendidos por las instituciones 

como Cáritas y Cruz Roja. En el caso de Cáritas representan un 67,6%. Aunque las personas 
autóctonas han seguido subiendo de forma significativa, llegando a ser este año un (32,4%) en 
2012 (Cáritas, 2012). En Cáritas  siempre ha mantenido el colectivo inmigrante como perfil 
de personas que atienden, pero han notado el incremento de aquellas personas que ya habían 
conseguido integrarse plenamente en la sociedad y han vuelto tras perder su puesto de trabajo. 
 

Muchos ciudadanos extracomunitarios se encuentran en situación irregular, bien porque 
nunca han podido regular su situación por cuestiones legales o  bien porque en la actualidad la 
falta de contractos de trabajo, impiden mantener los permisos de residencia que se habían 
obtenido. Con la consecuencia de que aquellas personas que habían conseguido integrarse en 
la sociedad, se ven en la necesidad de pedir ayuda de nuevo, a causa de la pérdida de su 
trabajo y la falta de ingresos económicos. 

 
En este colectivo podemos destacar el factor de riesgo de limitaciones en su participación 

social y ciudadana, debido a que no pueden acceder a derechos tan básicos como la sanidad o 
el poder trabajar de manera legal cuando han perdido sus documentos. Son uno de los 
colectivos que continúan manteniendo su alta tasa de riesgo de pobreza, siempre ha sido un 
colectivo muy vulnerable. 
 

 DISCUSIÓN /Reflexión personal 

 
El fenómeno de los nuevos pobres como hemos mencionado en este trabajo, se encuentra 

creciendo a una velocidad vertiginosa, como si de un coche sin frenos se tratase. Pareciese 
que no hubiese quién frenara las consecuencias de la crisis económica que se está viviendo en 
España desde 2008 hasta la actualidad. 

  
Nos encontramos viviendo un contexto muy complicado, debido a un aumento del 

empobrecimiento de las familias,  debido a un incremento de la pobreza impensable hace 
unos años como consecuencia del desempleo y la precarización del mismo que ha arrastrado 
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al paro a muchas personas, dejando sin vivienda  a miles de familias, sacudiendo a los más 
débiles, aumentando así la desigualdad  entre  pobres y ricos.   
 

Así pues cada vez son más los protagonistas  y víctimas de la crisis. Una multitud de 
personas que hasta hace poco no se les tenían en cuenta, guardaban silencio y pasaban 
inadvertidas. Pero lo cierto es que ya no se puede esconder a este nuevo colectivo y su 
situación.   

 
La principal problemática de estas personas es la reducción de sus ingresos económicos 

debido a la pérdida del empleo, lo cual les impide asumir los gastos que tenían, o bien 
personas que trabajan pero realizan un trabajo inferior a su cualificación (precarización del 
empleo)  o el simple hecho de que sus ingresos sean los únicos con los que cuenta una 
familia. 

 
  En la actualidad cualquier persona  puede verse en una situación de vulnerabilidad. 

Aunque muchos de “los nuevos pobres” tengan  formación, una vivienda y buena ropa por así 
decirlo, no dejan de encontrarse en situación de riesgo exclusión.  Ya que se trata personas 
que tenían una vida relativamente estable unos años atrás, no presentaban ningún riesgo de 
encontrarse en una situación de precariedad.  Tenían una estabilidad económica. Pero a raíz 
de la pérdida de su empleo y  no poder satisfacer sus necesidades básicas  como alimentarse o 
pagar la hipoteca, debido a la reducción de sus ingresos, les sitúa en una situación de 
vulnerabilidad. Nadie está a salvo de caer en ella.  

 
La realidad hoy por hoy, es que  cada  vez más aumenta la proporción de personas 

españolas que acuden a entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja en busca de ayuda, 
personas que se encuentran en edad para trabajar y en plena facultades, pero se han quedado 
sin empleo y no consigue reincorporarse al mundo laboral. La oferta de trabajo  no aumenta y 
la pobreza crece y en muchos casos la situaciones de pobreza se cronifica en el momento que 
se acaban las ayudas del estado, que tarde o temprano lo hacen, y sin poder acceder a un 
empleo, estas personas no ven apenas salidas. 
 

Los nuevos pobres se suman a los veteranos, porque la pobreza no se ha podido erradicar 
en España ni en los tiempos de bonanza. Esto supone que haya personas que se encuentran  
viviendo una situación agravada de exclusión social, hablamos de pobreza severa, una 
situación insostenible para cualquier persona. Si esto continúa así las consecuencias pueden 
ser irreversibles para ambos colectivos. 

 
 Si añadimos al aumento del desempleo y precarización del empleo, políticas de 

austeridad que recortan los servicios sociales,  que aunque no estaban lo suficientemente 
dotados para responder a esta situación de crisis económica que se vive en el país, pero si 
además se reduce su cobertura, la posibilidad  de disminuir las consecuencias de una situación 
de vulnerabilidad se convierten en un gran reto. Las Administraciones Publicas no están 
respondiendo como se esperaba para cubrir las situaciones de necesidad de la sociedad. 

 
Es entonces cuando deberíamos preguntarnos qué se puede hacer para cambiar esta 

situación por la que están pasando muchas familias enteras y personas jóvenes. Es muy 
importante comprender que nos ha llevado a esta situación, y que estrategias son más eficaces 
para que la misma sociedad sea lo menos excluyente posible y sean más fuerte los sistemas de 
protección públicos.  
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Una de las principales dificultades que presenta el sistema de Bienestar tiene que ver con 
la integración social de los ciudadanos, como es el caso de las limitaciones de la participación  
de los inmigrantes y  de aquellas personas en riesgo de exclusión, en el momento que no 
pueden acceder  a una vivienda  o  a los servicios sanitarios.  

 
Existen pocos mecanismos a los que puedan recurrir los profesionales para prevenir la 

cronificación de la situación de estas personas, cuentan con escasos recursos, para que estas 
personas inicie un proceso de integración social total.  Y aún menos con el establecimiento de 
políticas de austeridad que han recortados mucho en los servicios sociales,  

 
Consideramos por todo ello, que es importante estudiar a este nuevo colectivo, como sus 

principales necesidades  e intentar dar respuesta  a las mismas con la intención de  evitar que 
las consecuencias puedan ser irreversibles para nuestra sociedad del bienestar. Como corregir 
todos los aspectos que dificultan aún más su realidad a nivel político como administrativo  y 
garantizarles una vida digna. 
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ANEXOS I- TABLA 2. CUADRO DE FACTORES DE RIESGO DE EXCLUSIÓN 

  Fuente: Elaboración propia. (Cruz Roja Española, departamento de estudio e innovación 
social, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Laboral: 
o Desempleo 
o Economía sumergida 
o No cualificación laboral  
o Precariedad laboral 

-Económico: 
o Pobreza económica 
o Dificultades financiera 
o Dependencia de prestaciones sociales en protección social 

-Ciudadanía y participación 
o No acceso a la ciudadanía 
o Acceso restringido a la ciudanía 
o Privación de derechos 
o No participación política y social 

-Residencial 
o Sin vivienda 
o Acceso precario de vivienda 
o Malas condiciones de vivienda 

-Socio sanitario 
o No acceso a los recursos sociosanitarios 
o Adicciones y enfermedades 
o Enfermedades infecciosas 
o Trastornos mentales, discapacidad 

-Formativo 
o No escolarización o sin acceso 
o Fracaso escolar. 
o Barrera lingüística 

-‐ Relacional 
o Poca red familiar y social (deterioramiento o debilidad) 
o Estigmatización social  
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ANEXO II- ENTREVISTAS A PROFESIONALES DE CRUZ ROJA Y CÁRITAS 
 
 
 
v PRIMERA ENTREVISTA 
 

INFORME  DE CONTACTACIÓN: Tras la temática seleccionada del Trabajo Final de 

Grado,  se decide contactar con recursos pertinentes a la línea del trabajo, para así obtener 

además de la información  bibliográfica, información basada en la experiencia y conocimiento 

de un profesional de primera mano.  Por lo que se contacta con la Institución de Cruz Roja, 

explicándoles la intención de entrevistar a un profesional  del proyecto de atención primaria 

que llevan a cabo.  Posteriormente nos comunican con la encargada del proyecto, 

DATOS DE LA ENTREVISTADA: Neus Tortella Creus. 

DÍA: 24/07/2013 

LUGAR: Cruz Roja 

HORA: 10:00 h AM 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 
 
- Nathalia: Buenas Neus, primero que todo me gustaría agradecerte por darme la 

oportunidad de entrevistarte y ocupar un poco de tu tiempo. Muchas gracias de 
verdad. Para empezar me gustaría  conocer ¿Cuál es tu función en Cruz Roja? 

 
- Neus: Vale, actualmente estoy en el Departamento de voluntariado y  desarrollo local 

de cruz roja. Yo hace nueve añitos que estoy en cruz roja, previamente estaba en 
intervención social con el colectivo de personas mayores y desde hace pues dos añitos, 
ya pasé a este nuevo departamento. Coordino un poco lo que son las oficinas locales y 
ayudo en la parte del voluntariado del departamento. Y hace más o menos un añito y 
medio largo o dos quee ehh bueno, intentamos crear un proyecto nuevo, que surgió, 
ehh bueno a raíz de la situación económica que ahora está en el país y que se fue 
acercando a Cruz Roja mucha más gente pues solicitando ayuda u orientación en 
temas muy concretos de necesidades básicas a cubrir como alimentación, higiene, 
pagar simplemente unas gafas y … bueno nosotros en ese momento teníamos los 
recursos muy limitados, por decirte así... casi no teníamos … bueno pues  fuimos 
buscando fuentes de financiación, recursos de donaciones de la población en general, 
para ver en que manera podíamos dar salida o al menos una respuesta a esta demandas 
que nos llegaban a Cruz Roja y creamos, lo que fue  un poco lo que es el proyecto de 
atención primaria. Y le decimos atención primaria porque realmente son  atender la 
necesidad más básica y la primera demanda que nos proponen vale. A partir de ahí... 
ehh pues… fuimos creando con un grupo de voluntarios, muchos de ellos formados en 
el ámbito social y otros pues… eh que lo estaban estudiando o por simple interés y por 
tener habilidades sociales buenas de contactar con la gente… intentar empatizar. Vale 
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pues creamos, eehh pues… un grupito de personas que hacían entrevistas de 
valoración, otros voluntarios eran más de gestión, en la búsqueda de recursos, ehh para 
intentar dar respuestas a estas demandas. Y pues poco a poco fuimos teniendo pues 
donaciones de alimentación, para hacer una contención hasta que fueran atendidos por 
otros servicios. ¿Vale? pues por tanto es una respuesta muy puntual y de emergencia. 
Y si teníamos ayudas económicas pues intentábamos pagar cosas básicas como gafas, 
que a lo mejor son cosas muy caras  y vas dejando de hacerlas, porque prefieres 
destinar el dinero a comer o a higiene, vestimenta y veíamos como podíamos apañar la 
situación. 

- Nathalia: Y el perfil que atendías de todas estás persona, ¿me podrías decir cómo era?  
- Neus: Sí realmente desde el principio era variado, valee . Pero se puede decir que a 

finales del 2012, fue cuando empezamos ya a notar, una avalancha de gente. Y 
realmente de todas las nacionalidades. En principio siempre puede quedar la idea de 
que son las personas  inmigrantes las que suelen venir a pedir ayuda, pero el número 
de personas españolas  pues fue incrementándose bastante a lo largo de los meses, 
vale?. No te puedo decir tampoco unas…  unas … 

- Nathalia: Cifras¡¡ 
- Neus: Unas cifras exactas, vale? pero si en cierta medida se notaba el incremento de 

población autóctona. 
- Nathalia: ¿Y qué características tenía este nuevo colectivo? ¿qué demandas 

realizaban?  
- Neus: Mayoritariamente suelen ser personas adultas, padres o madres de familia, 

vale? Con entre 1 o 3 hijos a su cargo por no decir que también nos encontrábamos 
familias  con 7, 8, 9 hijos  y eraaa…. ¿Cómo lo puedes hacer para llegar a fin de mes? 
Vale también es verdad que eran casos puntuales, pero la media más o menos era, 
entre 1 y 3  con hijos a su cargo. 

- Nathalia: ¿Mayoritariamente eran menores? 
- Neus: Sí eran niños, menores de 18 años y algunos era recién nacidos. En muchos 

casos iban a tener un bebé dentro de poco, tienes dos ya ahora y era ¿cómo lo haces? 
Y bueno también todos a nivel de ingresos, o no tenían ingresos, porque  ninguno de 
ellos tenían una ayuda económica… ehh la ayuda familiar de 420 euros muchos de 
ellos tampoco la tienen, ninguno de los dos miembros de la familia y por tanto a veces 
los ayudaban con alguna ayuda económica de algún familiar o amigo. Pero… son 
contados los que tienen ayuda de otros. Muchos suelen ser que  no podían pagar la 
hipoteca o el alquiler, muchos también venían porque no podían pagar la habitación en 
la que vive, vale? .Y también nos encontrábamos con necesidades que eran sobretodo 
económicas, de alquiler, alimentación e higiene y también algunas tasas para poderse 
trasladar a algún trabajo que le habían concedido y no tenían para poder pagarse el 
autobús . 

- Nathalia: El perfil que atendías ¿era un perfil de riesgo de exclusión tradicional o 
personas que a  raíz de una determinada situación  se han visto en esta situación? 

- Neus: Era gente que normalmente pues podía estar perfectamente con un trabajo  y no 
te digo un nivel de vida alto, pero si perfectamente podían llegar a final de mes.  Pero 
ha llegado un momento en el que han perdido su trabajo , se han encontrado ambos sin 
trabajo y se han visto en una situación en la que no pueden llegar a final de mes, 
debido al gasto que anteriormente podía asumir normalmente.  A ver muchos de ellos 
también con hijos dependientes a su cargo, algunos con discapacidad y claro sin 
ayudas ya no podrían hacer nada. Y ya no entran en perfil de recibir una prestación del 
SOIB. Todos nos venían con una carta de negativa del SOIB, por mucho que hayan 



NATHALIA Mª PESCADOR LÓPEZ 
 

21 
Universidad de las Islas Baleares 

estado años trabajando. Es decir todo lo que podríamos decir que era una clase media 
ha caído también a un riesgo de exclusión. 

- Nathalia: Tú crees que importante destacar la situación de este nuevo colectivo. 
-  Neus: si yo creo que sí porque al menos podemos intentar que no vaya a más esta 

situación y evitar que caigan más personas en esta situación. 
 
 
 

 
v SEGUNDA ENTREVISTA 

 

INFORME  DE CONTACTACIÓN: Tras la temática seleccionada del Trabajo Final de 

Grado,  se decide contactar con recursos pertinentes a la línea del trabajo, para así obtener 

además de la información bibliográfica, información basada en la experiencia y conocimiento 

de un profesional de primera mano.  Por lo que se contacta con la Institución de Cruz Roja, 

explicándoles la intención de entrevistar a un profesional  del proyecto de atención primaria 

que llevan a cabo.  Posteriormente nos comunican con la encargada del proyecto, 

DATOS DEL ENTREVISTADO: Joan Planes Rosselló.  Actual coordinador de la 

“Part forana” de CÁRITAS 

DÍA: 25/07/2013 

LUGAR: Cáritas 

HORA: 13:00 h AM 

 
- Nathalia: primero que todo, gracias Joan por atenderme y por permitirme hacerte 

una entrevista. Bueno para empezar me gustaría saber tu función en Cáritas. 
 

- Joan: Ehh ¡¡  Yo, coordino todo el equipo de “ part forana”. “Part forana”, sería lo 
que no es Palma, es decir todo el tema de pueblo y esto. Es un equipo en el que 
estamos ocho personas y… digamos que la acción de base que se hace en la “part 
forana” pues la coordinamos nosotros. Básicamente de acompañamiento de grupos 
de acción social y también realizamos intervenciones o acciones directas, pero 
básicamente es acompañamiento a los grupos de acción social y también nos  
coordinamos con entidades, con… administraciones. 
 

- Nathalia: ¿Y cuánto tiempo llevas ejerciendo este papel? 
 

- Joan: No, este papel es… el equipo de “part forana” es relativamente reciente y 
llevo… dos años. 
 

- Nathalia: Pero llevas muchos más años en Cáritas 
 

- Joan: En Cáritas, llevo 28 años¡ 
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- Nathalia: aa vale ¡¡ Bueno te preguntaba un poco los años que llevas porque ahora 
viene la pregunta de si estos últimos años que llevas ejerciendo , a raíz de la crisis 
¿ has notado algún cambio en el perfil de personas que atiendes?. 
 

- Joan: Bueno, en Cáritas hemos notado varios cambios. Bueno desde que yo estoy, 
eh… primero fue el cambio que… digamos que cambiamos de un tipo de personas 
básicamente de procesos largos de exclusión, de muchos años. Gente que necesita 
procesos largos digamos para trabajar su inclusión. Después, se empezó a notar la 
llegada de gente que tenían problemas de situación irregular, gente inmigrante con 
problemas… con otro tipo de problemas, que tras superar su situación de 
irregularidad, ya prácticamente no tenían problemas para insertarse. Porque había 
gente que tenía procesos muy positivos personal, entonces muy bien. A raíz de la 
famosa crisis a… pues… para mí se han diversificado mucho los tipos de  perfiles 
que tendemos ¿no? Seguimos atendiendo a las personas de siempre. Por decirlo de 
alguna manera. Y han entrado nuevos perfiles, que a lo mejor no son tan perfiles 
de Cáritas, pero que si que nos van llegando. Entonces serían personas; por una 
parte el colectivo de personas inmigrante, que han perdido lo que habían 
conseguido tema de papeles, tema situación regular y tema de trabajo. Aa… 
personas  que … entre comillas nacionales o españolas,  que también la crisis les 
ha afectado y  llevan mucho tiempo en paro, pues esta gente también estamos 
atendiendo. Y también sobretodo en este momento, pues el tema de familia, tema 
de hogar, tema de vivienda pues serían los perfiles que estamos atendiendo ahora. 

 
- Nathalia: ¿Identificarías este perfil con el nuevo concepto de “nuevo pobre”? 

 
- Joan: Bueno el tema de la pobreza es relativo, la pobreza siempre es relativa 

porque va en función de cómo nos situamos entorno a otros. Entonces sí que es 
verdad que en estos momentos, entre comillas la pobreza se ha socializado. Es 
decir, hemos pasado de un momento  en que había gente en  exclusión, los 
llamados pobres de toda la vida, muy poca gente que estaba en riesgo de 
exclusión, pues más o menos tenía unos mínimos asegurados. A unos momentos 
en los que hay bastante más gente en exclusión y   gente en riesgo de exclusión 
prácticamente el 90 % de la sociedad lo está, en este momento  perder el trabajo, 
perder una estabilidad económica  y temas familiares ehh… problemas familiares  
y esto, pues hace que  en riesgo de exclusión  estamos casi todos. 
 

-  Nathalia: ¿Y tú crees que es importante destacar este nuevo perfil: personas que 
tenían una formación, una estabilidad económica… y ahora se encuentra en riesgo 
o situación de exclusión? 
 

- Joan: Si, es importante porque existe!. Yo  creo que es importante comprender las 
causas  que  nos han llevado a esta situación  y un poco que estrategias se pueden 
trabajar, para mirar de cambiar  esta situación. Yo entiendo que son dos cosas 
¿no?. Entonces sería conocer las causas que han llevado que haya una cantidad de 
personas, cada vez más grande, en riesgo de exclusión; y que estrategias o 
posibilidades hay para trabajar  para que personas , pues … ummm… para que la 
sociedad sea lo menos excluyente  y sean más fuerte los sistemas de protección  
públicos. 
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- Nathalia: Bueno no sé si quieres añadir algo más Joan.  ¿Destacarías algún 
colectivo  de los que atendéis? ¿quizás por su vulnerabilidad? 
 

- Joan: Si sobretodo el colectivo inmigrante sobretodo en … a ver … esta el 
colectivo magrebí que habían obtenido trabajo en el sector de construcción  y se 
organizaban en cuadrillas , del mismo lugar de procedencia . Entonces en muchas 
partes hay gente que no ha hecho ningún esfuerzo de integración  porque no lo ha 
necesitado. Ellos llegaban tenía su trabajo y funcionaban perfectamente. Y la 
mujer pues se quedaba en casa y cuidaba la familia, siguiendo el mismo modelo 
que su país de origen. ¿ Qué pasa?  Pues que en estos momentos los hombres no 
tienen trabajo porque  el tema de la construcción está parado , no hay apenas 
trabajo en la agricultura y también está la presencia de los españoles que están 
llegando  ahora a la agricultura , produciéndose un conflicto de intereses. 
 
Entonces que pasa que hay un trabajo que nosotros estamos notando que sí que es 
importante y es: 

-Primero apoyar está personas en un proceso de integración, que aprendan la 
lengua, que conozcan la cultura autóctona. Y después también ayudar a las 
mujeres, que la mujer ahora está por así decirlo las que están cogiendo las 
riendas  de los ingresos familiares en muchos casos. Entonces que pasa,  que 
hay que apoyar el proceso de integración de estas mujeres. Yo entiendo que las 
estas generaciones  están casi perdidas, entonces habría que trabajar con las 
segundas generaciones que tienen aun  más  posibilidades, podrían integrarse 
más fácilmente en la sociedad. El esfuerzo tiene que ser mutuo, tanto del 
inmigrante como la sociedad  receptora para una integración eficaz. 
 

- Nathalia: ¿Y la población autóctona? 
- Joan: La población autóctona, a ver claro… la población autóctona… a ver  

nosotros…Cáritas es una entidad de la Iglesia que trabaja el campo de lo social, 
pero nosotros  lo que queremos es no sustituir a los servicios sociales. Creemos 
que deben  haber unos servicios sociales potentes y que estén al servicio de la 
sociedad.  Nosotros estamos para complementar, para ayudar,  para apoyar…  para 
digamos trabajar desde la complementariedad con los servicios sociales. Entonces, 
yo entiendo que en estos momento la población española aún tiene más refugio es 
los servicios sociales  más normalizados por así decirlo, de alguna manera…que 
no son normalizados, pero bueno. Entonces sí que nos llega este colectivo, pero a 
nosotros en estos momentos… si miras la memoria porque yo soy un desastre para 
los datos, pero la cantidad de población  inmigrante ha disminuido en relación con 
la población autóctona. Pero sí que es verdad que sigue siendo la gran mayoría, en 
Cáritas en este momento atendemos básicamente a población inmigrante.  
Conocemos situaciones de la población autóctona, pero entendemos que siguen 
teniendo más recursos que la población inmigrante. 
 

- Nathalia: ¿Consideras que los servicios sociales están cubriendo las necesidades 
de la población? Porque esto también es un poco la crítica a los servicios sociales 
y la ineficacia del  estado de bienestar. 

 
- Joan: Sí lo cierto es que no están cubriendo como tendrían que cubrir. Pero lo 

cierto es que aún lo que queda de cobertura, entre comillas, se dirige más al 
colectivo más normalizado, aunque  puede darse justo al revés, pero bueno. 
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Entonces nosotros estadísticamente, lo puedes ver perfectamente en la memoria, si 
que hemos notado que  ha habido un aumento de población autóctona. En cuanto a 
los servicios sociales , en general, pues las prestaciones… sí que es verdad  
nosotros hemos aumentado… hemos recibido muchas demandas de ayudas 
económicas , alquileres, electricidad … cosas que antiguamente estaban  más 
cubiertas. Hay restricciones de Renta Mínima, algunas restricciones sobre todo 
para las personas inmigrantes en situación irregular. También estamos tratando 
ayudas de tipo sanitario, como medicamentos y esto , por temas de recortes 
 

- Nathalia: Analizando un poco perfil que atendéis en Cáritas. ¿ Cuál crees que es 
la principal causa que manifiestan para verse en la necesidad de pediros ayuda? ¿ 
¿Cómo han llegado a esta situación? 
 

- Joan: Sí depende del colectivo. Por ejemplo en “Part forana “el tema del idioma 
tiene una gran importancia porque para trabajar de cuidadores o todo esto, pues la 
gente mayor  requiere gente que hable sus idioma. Básicamente es un tema de 
empleo, es un  tema de pérdida de derecho al empleo  y pérdida de calidad del 
empleo. Sería un tema estadísticamente del empleo. La estacionalidad ha 
aumentado, el año pasado fue un año turístico muy bueno en la hostelería, pero 
que pasa si los periodos de cotización se van disminuyendo, y es que  los derechos  
a los recursos públicos se van disminuyendo también, por ejemplo acceder al 
famoso paro.  Y entonces qué pasa, que la gente igual tiene que pasar el invierno 
sin ningún tipo de ingreso, se les contrata más tarde, a veces las contrataciones no 
son como tocaría. Es esta la problemática principal, sobre todo en la parte de la 
costa. 

- Nathalia: ¿y has notado un aumento por parte del colectivo joven? 
- Joan: Sí, sí está bajando la edad  de atención  pero nosotros el tema de joven  no los 

tocamos específicamente  hay otras entidades también de la iglesia que se dedican a 
este nuevo perfil de joven. Entonces sí que es verdad que está aumentando , nosotros 
hemos visto aumentar proporcionalmente la cantidad de hombres, de jóvenes y de 
personas autóctonas 

- Nathalia: Bueno Joan muchas gracias por la entrevista y el tiempo invertido.  
- Joan: De nada. Espero que te sirva. 
- Nathalia: Si por supuesto, gracias. 
 
 
 
 
 
 
 


