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La encuesta FOESSA 

17 CCAA Y 1 DIÓCESIS   464 MUNICIPIOS 716 SECCIONES  
CENSALES 



La encuesta FOESSA 

139.000 PUERTAS   

16.000  
CUESTIONARIOS  
CORTOS   

11.600 
CUESTIONARIOS  
LARGOS CON INFO DE HOGARES 

INFO DE 29.000  
PERSONAS 



La encuesta FOESSA 

Caracterís)cas	de	
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sus	miembros	
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estudios	
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deudas	

Empleo	y	
formación	

Vivienda	y	entorno	 Salud,	dependencia	 Servicios	sociales	y	
derechos	

Transmisión	
intergeneracional	

Situación	actual	



¿Cuáles son los principales 
riesgos sociales a los que nos 
enfrentamos? 
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DE LA POBREZA A LA EXCLUSIÓN 



La	pobreza	se	estanca	en	el	22%,		
aunque	el	umbral	aumenta	

UMBRAL	DE	POBREZA	2017		
	
HOGAR	1	ADULTO=	710€	/	MES	
HOGAR	2	ADULTOS	+	2	MENORES	=	1.491€	/	MES	
	

2017=	710€			
2016=684€				

2015=668€		

LA	POBREZA	COMO	TASA	DE	RIESGO	DE	POBREZA	



Datos Pobreza en Navarra 
  Ingresos medios 2018    13,585 € 

 
  Riesgo de pobreza          8,9 % 

 
  Pobreza relativa (60 %)       8,151 € 

 
  Pobreza severa (30 %)       4,076 € 

Fuente:	ECV	2018	





PROCESO	DE	PÉRDIDA	DE	INTEGRACIÓN	O	PARTICIPACIÓN	
	DEL	INDIVIDUO	EN	LA	SOCIEDAD	

La	exclusión	social	
significa	estar	fuera	de	

la	sociedad.	
	

	Alejamiento	del	centro,	
que	sería	el	espacio	

integrado.	



PROCESO	DE	PÉRDIDA	DE	INTEGRACIÓN	O	PARTICIPACIÓN	
	DEL	INDIVIDUO	EN	LA	SOCIEDAD	



MEDIR	LA	EXCLUSIÓN	SOCIAL	DE	UNA	MANERA	MULTIDIMENSIONAL:		

EJES	 DIMENSIONES	

ECONÓMICO	
Exclusión	del	empleo	
Exclusión	del	consumo	

CIUDADANÍA	POLÍTICA	Y	SOCIAL	

Exclusión	polí)ca	
Exclusión	de	la	educación	
Exclusión	de	la	vivienda	
Exclusión	de	la	salud	

RELACIONES	SOCIALES	
Conflicto	social	
Aislamiento	social	

EJES	 DIMENSIONES	

ECONÓMICO	
Exclusión	del	empleo	
Exclusión	del	consumo	

CIUDADANÍA	POLÍTICA	Y	SOCIAL	

Exclusión	polí)ca	
Exclusión	de	la	educación	
Exclusión	de	la	vivienda	
Exclusión	de	la	salud	

RELACIONES	SOCIALES	
Conflicto	social	
Aislamiento	social	



35	INDICADORES		

 
1ª Exclusión del empleo  
1. Sustentador ppal 12 meses o más parado y parado actualmente  
2. Sustentador ppal con un oficio de exclusión  
3. Empleo de exclusión: persona ppal con empleo irregular sin 
cobertura SS  
4. No hay ocupados ni pensión contributiva  
5. Hogares con algún parado y sin formación ocupacional  
6. Todos los activos del hogar parados  
 
2ª Exclusión del consumo  
7. Hogares clasificados como pobreza extrema  
8. Privación de bienes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ª Exclusión política  
9. Extracomunitarios de 18 y más años  
10. No participa en elecciones ni en organizaciones  
4ª Exclusión de la educación  
11. No escolarizado curso 2009/10 de 3 a 15 años  
12. Nadie de 16 a 64 tiene estudios 
13. Analfabetos de 65 ó más años  
5ª Exclusión de la vivienda  
14. Chabola, cueva, bajera, barracón, prefabricado o similar  
15. Deficiencias graves en la construcción, ruina  
16. Insalubridad. humedades, suciedad, olores  
17. Menos de 15 m/persona  
18. Tenencia en precario de la vivienda 
19. Entorno muy degradado  
20. Barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar 
21. Gastos de la vivienda excesivos  
6ª Exclusión de la sanidad  
22. Alguien sin cobertura sanitaria  
23. Han pasado hambre en los últimos 10 años  
24. Todos los adultos con problemas graves de salud 
25. Hogares con algún dependiente y sin apoyo  
26. Hogares con enfermos que no han usado los servicios sanitarios 
en un año  
27. Han dejado de comprar medicinas, tratamientos o dietas por 
problemas económicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7ª Conflicto social  
28. Recibe o ha recibido malos tratos físicos o psicológicos en el 
hogar últimos 10 años  
29. Hogares con relaciones familiares malas o muy malas  
30. Hogares con personas con problemas de alcohol, drogas o juego 
últimos 10 años  
31. Adolescente madre o padre en el hogar últimos 10 años  
32. Alguien ha tenido o tiene antecedentes penales en el hogar 
últimos 10 años  
 
8ª Aislamiento social  
33. Personas sin relaciones en el hogar y sin apoyo en enfermedad 
o dificultades  
34. Hogares con malas o muy malas relaciones con los vecinos  
35. Hogares con personas en instituciones: psiquiátricos, drogas, 
menores, penitenciarios, para transeúntes o mujeres  



LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN NAVARRA 
  



Para 
entender 
mejor los 
resultados 

103	
mil	

38	
mil	

EN NAVARRA 



Para entender mejor los resultados 

Integración	
plena	

Exclusión	
moderada	

Integración	
precaria	

Exclusión	
severa	



Evolución de los niveles de integración 
social de la población en Navarra 2013-2018 



Evolución 
de la 
población 
según 
intervalos 
del índice 
Sintético 
de 
Exclusión 

pp	



En	Navarra	38,000	
personas	en	
exclusión	severa.	
14.000	en	
exclusión	extrema	
	
La	exclusión	
extrema	suponía	
en	2013	el	18%	de	
toda	la	exclusión.	
En	el	2018	el	37%	
	



La posición de Navarra en términos comparados 



Evolución comparada de las dimensiones de la exclusión 
2013-2018 



Relación entre la exclusión severa y la desigualdad 
multidimensional 



Balance general de situación 
Aspectos positivos: 
•  Mejora nítida del espacio de integración social 
•  Reducción intensa de la dimensión de la exclusión del empleo 
•  Reducción global del espacio de la exclusión, especialmente la severa 

Aspectos negativos: 
•  Incremento de los niveles de precariedad 
•  Se enquista y crece la exclusión social  más extrema 
•  La desigualdad multidimensional es más elevada que otras comunidades con 

niveles similares de exclusión social 



¿QUIÉNES SON? 
… las personas en las que el ascensor social ya no funciona. 





Perfiles 

-  A	pesar	de	esta	distribución,	el	mayor	riesgo	de	
exclusión	 se	 concentra	 sin	 embargo	 en	 los	
hogares	 donde	 el	 sustentador	 principal	 del	
hogar	 es	 menor	 de	 30	 años	 o	 es	 mujer	 o	 es	
inmigrante.	Si	en	el	hogar	hay	menores	o	se	es	
familia	numerosa	o	monoparental.	

-  Si	 es	 inmigrante	 extranjero	 se	 triplica	 la	
exclusión.	



RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA DESIGUALDAD 
… cuando olvidamos el sentido original de los Estados del 
bienestar. 



Aspectos relevantes del eje económico 
Personas	trabajando	a	jornada	parcial	en	exclusión	 23,5%	
Hogares	en	pobreza	severa	 3,4%	
Trabajadores	en	situación	de	exclusión	social	 12,7%	





Aspectos relevantes de la dimensión de la vivienda 

Hogares	con	gastos	excesivos	en	la	vivienda	(ingresos-gastos	en	vivienda	<	umbral	de	
pobreza	severa)	o	con	deudas	relacionadas	con	el	pago	de	la	vivienda	y	los	
suministros	de	la	vivienda	

17.000	

Hogares	con	situaciones	de	hacinamiento	 5.000	
Hogares	con	deficiencias	graves	en	la	construcción,	una	situación	de	ruina	y/o		
necesidad	de	rehabilitar	la	mayor	parte	de	las	estructuras	de	la	vivienda	

7.000	

Hogares	con	situaciones	de	insalubridad:	humedades,	suciedades	y	olores	 10.000	





RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA DEMOGRAFÍA 
Hacia una sociedad de los cuidados 



La necesidad de cuidados en Navarra 

Apoyo	económico	 32,4%	
Acceso	a	centros	de	
ocio	especializados	
para	estas	
situaciones	

10,1%	

Apoyo	para	la	
atención	a	cuidados	
personales	

15,3%	

¿qué	piden?	



Aspectos relevantes del eje social y relacional 
o  Hogares	en	los	que	alguien	ha	recibido	o	recibe	malos	tratos	nsicos	o	psicológicos	en	los	úl)mos	10	años:	14.000	
o  Hogares	en	los	que	hay	relaciones	muy	malas,	malas	o	más	bien	malas	entre	los	miembros	del	hogar:	4000	
o  Hogares	con	personas	que	)enen	o	han	tenido	problemas	con	el	alcohol,	otras	drogas	o	el	juego	en	los	úl)mos	

10	años:	6000.	





RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA DEMOCRACIA 
…cuando se queda en un manual de procedimientos. 



Aspectos relevantes de la dimensión política 
Hogares	con	personas	sin	derecho	a	elegir	a	sus	
representantes	polí)cos	y	a	ser	elegido	

8,2%	



Los derechos 
sociales “de 

baja 
intensidad”  



¿Cuál está siendo la evolución de 
la reacción social contra la crisis? 
 
Por una pedagogía de la indignación y la esperanza  



Crisis de representación 
El retorno de las emociones 
Penalización de las políticas positivas 
El avance de las retropías 
Ansiedad por el estatus 
Cuestionamiento del sistema fiscal 
 



La fatiga de la compasión 

Solidaridad practicada frente a solidaridad declarada 

…cuando	“nos	cansamos”	de	ayudar	a	los	mismos	que	no	salen	de	la	pobreza	y	la	exclusión	



La fatiga de la compasión 

Las familias se han quedado sin “colchón” 



Incremento del individualismo de la 
singularidad  



MUCHAS GRACIAS 


