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Conceptos
• Desigualdad social: la circunstancia o circunstancias socioeconómica , condiciones de vida, en
las que un colectivo o comunidad son tratados de manera diferente ( de forma desfavorable)
con respecto al resto de miembros del entorno social al que pertenecen y tiene graves
consecuencias personales y colectivas.
• La pobreza es la principal causa de desigualdad, pero hay otras variables o circunstancias como la
edad, el sexo , etnia y la nacionalidad u origen, significativamente relevantes para considerar la
desigualdad social.
• Vulnerabilidad :Cuando una persona o grupo social tiene mayor probabilidad de sufrir
cambios negativos en su entorno y menor capacidad de respuesta para afrontarlos, es mas
vulnerable a estas condiciones negativas y tiene mucha probabilidad de sufrir situaciones de
pobreza y ver afectados en mayor medida que el resto sus posibilidades de acceso a bienes y
servicios ,al empleo, y a los servicios de salud, educación vivienda o interacción de los servicios
sociales .necesarios para la integración social .
• La vulnerabilidad refleja las “características de una persona o grupo y su situación, que
influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza'
(Wisner et al., 2004:11”. Se define siempre en relación con algún tipo de amenaza (salud,
alojamiento, seguridad, garantía de ingresos , subsistencia material e interacción de servicios
sociales .

Pobreza material

Factores de riesgo de pobreza
Educativos :El bajo nivel educativo, y especialmente el fracaso escolar con abandono educativo, deriva fácilmente en pobreza
y exclusión social y su incidencia baja si mejora la formación
Empleo: Paro y empleos precarios
• Colectivos especialmente vulnerables a este riesgo( personas que llevan largo tiempo en desempleo, personas con
discapacidad , personas inmigrantes, personas gitanas, cn reclusión previa, jóvenes y escasa formación ….)
Vivienda
• No es posible la inclusión social sin disponer de un alojamiento digno
• Costes de tenencia inasumibles
• Pobreza energética
• Tipo de familia: familias monoparentales
• La situación es más grave entre los más jóvenes y en especial entre los que se encuentran en alquiler, cuya tasa de
riesgo de pobreza es del 52,2%.
• personas sin hogar en España (33.275 personas según la Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 20152020) 300 en Cantabria en un estudio reciente de Cocina económica
• Segregación y chabolismo
Salud, dependencia y discapacidad
• cuanto peor es la situación socioeconómica de una persona, peor es su salud

Pobreza y desigualdad en España
• En el ranking de, España ocupa el quinto puesto con mayor tasa de riesgo de pobreza entre
Estados Miembros de CE , (-Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía, en este orden- presentan tasas
de riesgo de pobreza ligeramente superiores.
• La incidencia de la pobreza monetaria en nuestro país es superior a la existente en la mayor parte
de nuestros socios comunitarios, y además la intensidad o crudeza de dicha pobreza es también
mayor para gran parte de la población afectada.
• Diferencias por CCAA
• Con independencia de que indicador se use , Andalucía, Extremadura y Ceuta están en el
extremo inferior, y Navarra, La Rioja y el País Vasco en el superior.
• en la renta autonómica, la brecha entre la de mayor tasa (Illes Balears) y la de menor tasa
(Cantabria, 16,1%) se reduce si se utiliza el umbral nacional, y menos cuando se usan los
autonómicos
• Diferencias entre las áreas rurales y las grandes ciudades
• tasas de riesgo de pobreza observadas superiores en las áreas rurales que en el resto del
territorio

Perfiles de pobreza en España. Colectivos vulnerables
Edad
• La población menor de edad la que experimenta mayores tasas de pobreza (28,3 por ciento) entre todos los grupos
de edad comparados, seguida de cerca por los jóvenes entre 18 y 29 años7 (28,2 por ciento), en 2017 en niveles muy
superiores a la media (21,6 por ciento)
• Población en edad de trabajar, de 30 años o más, se sitúa en niveles ligeramente inferiores a la media ,
• la población de 65 y más presenta niveles de pobreza muy inferiores al resto de la población (15 por ciento).
Sexo
• Los datos de la ECV una feminización de la pobreza, en todos los indicadores con una masculinización de la
recuperación económica.
• La tasa de desempleo sigue siendo 2,5 puntos mas alta para las mujeres .
• el porcentaje de mujeres con contratos a tiempo parcial ha triplicado el de los hombres (el 23 % frente al 7 %).
• El 27% de mujeres tenian contratos temporales en 2019, frente al 25% de los hombres
Tipo de hogar
• Hogares con presencia de menores de edad, especialmente, familias monoparentales en su mayoría encabezadas por
mujeres, los más afectados, junto con los hogares unipersonales de jóvenes menores de 30 años.
Nacionalidad y país de nacimiento
• mayor vulnerabilidad para inmigrantes debido no sólo a la ausencia de redes de apoyo, generalmente disponibles
para los nacionales, sino también por la inestabilidad jurídico-legal

Encuesta de Condiciones de Vida (julio 2021)
• Umbral de riesgo de pobreza: personas que viven en hogares donde la renta disponible por unidad de consumo es inferior
al 60% de la mediana de la renta nacional (9.626 euros una persona)
• Pobreza severa: personas que viven en hogares donde la renta disponible por unidad de consumo es inferior al al 40% de
la mediana de renta nacional”. ( 6.417,3 € una persona)
• Población en situación de carencia material severa ,carencia en al menos cuatro elementos de los nueve de la lista
siguiente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 750 euros)3.
5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en
los últimos 12 meses.
6. No puede permitirse disponer de un automóvil.
7. No puede permitirse disponer de teléfono.
8. No puede permitirse disponer de un televisor.
9. No puede permitirse disponer de una lavadora.

• AROPE: Porcentaje de la población que vive en un hogar en riesgo de pobreza, carencia material severa o con baja
intensidad en el empleo

Desigualdad
Índice Gini: Sus valores se sitúan entre 0 (todos los hogares tienen la misma renta) y 100 (un hogar concentra todos los
recursos y los demás no tienen nada).

Pobreza y formación

Pobreza y desempleo

Pobreza y desigualdad en Cantabria
Informe FOESSA de 2018
• en Cantabria se producen “tasas de exclusión social inferiores a las del conjunto de España, especialmente en el caso
de las situaciones más extremas de exclusión”
• Niveles elevados de envejecimiento, niveles de renta por habitante similares al conjunto de España, tasas más
reducidas de desempleo, pobreza monetaria y desigualdad de renta, y un gasto social superior a la media.
• Tasas de desigualdad más reducidas y una distribución de la renta más equilibrada que en el conjunto de España.
• Tasas reducidas de solicitud de prestaciones de garantía de ingresos y valoraciones muy positivas de los Servicios
Sociales públicos y mayor propensión a su uso.
• El Índice de Gini ha experimentado un incremento de 0,89 puntos, pasando de 29,66 en 2018, año en el que se hizo
el Informe FOESSA, a 30,55 en 2020 lo que supone una salida de la crisis en la que se produce un incremento de las
desigualdades
• El perfil mayoritario del riesgo de pobreza se da en hogares sustentados por personas empleadas, con un nivel de
estudios bajo, de mediana edad y de nacionalidad española.
• La pobreza severa se da fundamentalmente en los hogares sustentados por mujeres, inmigrantes
extracomunitarios y personas desempleadas, así como entre los hogares compuestos por familias de cinco o más
personas y monoparentales
• La vivienda y el empleo son las dimensiones que en mayor medida generan situaciones de exclusión social.

Cantabria
• Riesgo de Pobreza :Hogares que en el caso de estar formados por una única persona ingresan menos de 804 €/mes
• Pobreza severa. Hogares que en el caso de estar formados por una única persona ingresan menos de 536 €/mes
• Cuando están formados por dos personas adultas y dos niños y niñas ingresan menos de 1.850 €/mes para el riesgo de
pobreza y 1.230 €/mes para la pobreza severa.
• Tasa AROPE (se sitúa entre el 23,7% si utilizamos la última ECV y el 22,7% con las medias móviles de los últimos tres
años, es decir entre 132.000 y 138.000 personas se encuentran en una situación de riesgo de pobreza y exclusión social.
El 18,06% de la población tuvieron en 2019 ingresos por debajo del umbral de 9.650 €/año para una persona o de
22.195 para un hogar con dos adultos y dos niños.
El 7,79% viven en hogares en los que durante 2019 el total de los miembros en edad de trabajar lo hicieron por debajo
del 20% del total de su potencial de trabajo.
Y el 4,4% tuvieron en 2020 dificultades en al menos cuatro conceptos de los nueve de que se preguntan en la encuesta.
• El índice Gini y la intensidad de la pobreza reflejan una sociedad que mantiene tasas de desigualdad más reducidas y
una distribución de la renta más equilibrada que en el conjunto de España, pero en la que las desigualdades van
incrementándose
• El Índice de Gini ha experimentado un incremento de 0,89 puntos, pasando de 29,66 en 2018, año en el que se hizo el
Informe FOESSA, a 30,55 en 2020 lo que supone una salida de la crisis en la que se produce un incremento de las
desigualdades

RESULTADOS DE LA ECV (publicada julio 2021)
• Todos los datos que se desprenden de ECV confirman que:
• La renta media de los hogares ha sufrido un incremento del 4,00% respecto al año anterior.
• El efecto de la pandemia sobre la renta media de los hogares en la ECV es nulo porque se refieren
a los ingresos percibidos en 2019.
• La renta media de los hogares de Cantabria percibida durante el año 2019, y recogida en la
encuesta de condiciones de vida de 2020, es de 30.309 €, superior a la registrada el año anterior
(29.144 €).
• Esto supone un incremento de 1.165 €, dando continuidad a la tendencia ascendente registrada
desde el año 2015.
• Comparando estos datos con los del total nacional, se observa que la renta media de los hogares
de la comunidad es ligeramente inferior a la del total de España, situada en 30.609 €.
• Con las rentas de 2019, unas 100.000 personas de Cantabria están en RIESGO DE POBREZA y de
ellas unas 51.000 en una situación de POBREZA SEVERA

Cantabria .Incidencia de pobreza
• Porcentaje de la población que vive en situación de RIESGO DE POBREZA o de POBREZA SEVERA. (cuántas personas de

)

cada 100 tienen ingresos inferiores al 60% o al 40% de la mediana

RIESGO DE POBREZA

POBREZA SEVERA

Hogares de 1 persona

9.650,00 €

6.433,00 €

Hogares de 2 adultos y 2 niños

22.195,00 €

14.797,00 €

Cantabria: Intensidad de pobreza
Refleja “cómo de pobres son las personas pobres”, es decir la distancia de las personas pobres con respecto a la línea de
RIESGO DE POBREZA (60) o de EXTREMA POBREZA (40). Es decir, cómo de cerca o de lejos están de salir de cualquiera de las
dos situaciones medido en porcentaje de ingresos

.

AÑO DE LA ENCUESTA

RIESGO DE POBREZA

POBREZA SEVERA

2015

30,84

28,81

2016

31,84

23,05

2017

26,25

30,14

2018

34,16

38,76

2019

31,06

39,23

2020

32,62

29,79

Tasa AROPE
las Medias reflejan un crecimiento en las últimas encuestas que en el caso de la es de 1,1 puntos porcentuales y en el porcentaje de personas en
riesgo de pobreza es de 0,1 puntos

AÑO DE LA ENCUESTA

TASA AROPE

RIESGO DE POBREZA

2010

20,9

16,9

2011

23,2

18,2

2012

24,1

17,4

2013

25,6

18,7

2014

24,4

17,8

2015

24,1

16,9

2016

21,8

15,9

2017

23,4

17,6

2018

21,6

18,3

2019

22,7

18,4

Retos
• Garantizando ingresos suficientes para revenir y reducir la pobreza especialmente la severa
• Acceso a un alojamiento digno
• Prevenir y atender situaciones de desigualdad social en todos los ámbitos
• Prestaciones sociales para proteger a la infancia y a las familias
• Combatir y prevenir la pobreza infantil y especialmente de la pobreza infantil severa
•

Asegurar la atención temprana ante problemas de desarrollo en la infancia

• Acceso a la educación en situación igualdad para todos los niños y niñas independientemente de su edad con las
compensaciones que sean necesarias.
• Mejorar la Formación de las y los jóvenes y asegurar programas de recualificación y formación continua
• Evitar y combatir roles de género en todos los ámbitos
• Planificar servicios y prestaciones centrados en la persona y en su entorno
• Asegurar la continuidad de cuidados cuando se precisen y a lo largo de la vida
• Mantenimiento de servicios en los entornos geográficos menos poblados

Propuestas de oportunidad
Cohesión Social: Servicios educativos, sanitarios y sociales, públicos, de derecho efectivo para la población,

universales, accesibles y equitativos en cualquier territorio

• Educación pública
• Asegurar la participación la participación en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años)
• Compensar desigualdades de acceso con ayudas a la escolarización
• compensación educativa a lo largo de la escolarización obligatoria a los niños y niñas que lo precisen
• Formación profesional asegurada y accesible como una oportunidad para los s grupos de en riesgo que permita su
orientación al mercado de trabajo que se adapta mejor a sus necesidades
• Educación y Formación a lo largo de la vida laboral
• Educación valores cívicos , en tolerancia e igualdad
• Sanidad pública universal y gratuita
• Atención primaria de salud reforzada y con medios
• Prevención y promoción de la salud
• Atención a la cronicidad.. Implementar medidas y tecnologías que permitan seguimiento domiciliario
• Salud pública potente
• Atención sanitaria integral asegurando coordinación con otros sistemas de protección

• Asegurar la atención temprana ante problemas de desarrollo en la infancia

•

Servicios sociales

Propuestas de oportunidad
• Empleo y Garantía de Ingresos
• Fomento del empleo con rentas del trabajo dignas
• Transferencias monetarias no contributivas para atacar las situaciones de ingresos bajos( mantener rentas mínimas
con consecución de trabajos mal remunerados)
• Asegurar un ingreso mínimo por encima del nivel de la pobreza
• Cobertura de desempleo
• Apoyo a familias con hijos
• Mantenimiento de pensiones dignas.
• Perspectiva de género: mejorar las perspectivas laborales de las mujeres con hijos.
• Permiso maternal flexible
• Incentivos fiscales en forma de creditos fiscales para las mujeres trabajadoras
• servicios de guarderia subvencionados o totalmente gratuitos .
(controvertidos resultados apoyo económico directo
• Permiso por paternidad no transferibles(cuota para padres) ?
• Incentivos explícitos para padres que se acojan?
• Vivienda
• Vivienda digna asequible
• Atender situaciones de chabolismo o segregación
• Atender pobreza enérgetica

Propuestas de oportunidad en Servicios sociales
•

Servicios sociales de derecho(Universalidad igualdad, equidad y accesibilidad )

•

Sistema Público de Servicios Sociales público que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso u el disfrute de las prestaciones y servicios sociales en
todo el territorio y en el entorno comunitario donde vive la persona .

•

Planificación contando con los servicios de proximidad y contando con entorno social personal, familiar y comunitario.

•

Atención centrada en la persona , en su entorno y con su participación ,en todas las circunstancias , en la infancia, ancianidad y siempre que sea necesaria.

•

Prevención , promoción y protección de la autonomía personal en todas las intervenciones

•

Atención en situaciones de dependencia o discapacidad. Supliendo los déficit y contando con las capacidades de la persona para mantener el mayor grado de
autonomía personal
•
•

Servicios de teleasistencia asegurados
S.Atención en domicilio,. Centros de día y atención residencial con adaptación progresiva s al nuevo modelo de cuidados

•

Integración relacional de las personas: el apoyo, cuidado y acompañamiento de personas en soledad no deseada, especialmente en situaciones de dependencia,
de discapacidad y/o exclusión

•

Favoreciendo la participación activa.

•

Protección Especial atención a la infancia y a un desarrollo pleno de niñas y niños ,con vigilancia y atención pronta en situación de desprotección o abuso.
•

•

Estrategia de prevención y atención a situaciones de soledad no deseada
•

•

Promover el incremento del acogimiento familiar cuando éste sea necesario, priorizando intervención en domicilio y/o entorno social
Promover el envejecimiento activo .

Continuidad en los cuidados a lo largo del ciclo vital de cada persona
•

Proyecto Cuidados a lo largo de la vida

• Interacción como bien que aportan los servicios sociales (F Fantova)

Calidad en servicios sociales

• Calidad de las intervenciones y a la necesidad de demostrar su eficacia y eficiencia.

• Desarrollo y uso de protocolos y guías de actuación en colaboración con las entidades prestadoras de servicios ,que
homogenicen las pautas de funcionamiento

•

Con igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para todas las personas

•

Participación efectiva de los usuarios

• Coordinación con otros sistemas de protección

DATOS ADICIONALES

Algunos datos Cantabria
• Discapacidad
• 61895 personas a fecha 5/11/2021
• 10,6% de la población de Cantabria

• Dependencia
• 17248 persona con servicio y/o prestaciones de dependencia

• Renta básica
• 3683 beneficiarios
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Atención a la dependencia en Cantabria
TOTAL BENEFICIARIOS

17248

TOTAL PRESTACIONES

26786

PRESTACION ECONÓMICA

9131

SERVICIO RESIDENCIAL

4914

SERVICIO CENTROS DE DIA

1878

AYUDA A DOMICILIO

1444

TELEASISTENCIA

2817

PREVENCION VIDA AUTÓNOMA

6602

•FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL
Desde la creación del fondo, a raíz del primer Plan de Emergencia Social, se han invertido un total de 15.028.419 €, de los que el ICASS ha aportado 12.523.683 € y las entidades locales 2.504.736 €

Fondo de emergencia social
AÑO

ICASS (80%)

ENT. LOCALES (20%)

FONDO

2.930.083,00 €

586.016,60 €

3.516.099,60 €

2.000.000,00 €

400.000,00 €

2.400.000,00 €

1.900.000,00 €

380.000,00 €

2.280.000,00 €

1.710.000,00 €

342.000,00 €

2.052.000,00 €

1.696.100,00 €

339.220,00 €

2.035.320,00 €

2.287.500,00 €

457.500,00 €

2.745.000,00 €

12.523.683,00 €

2.504.736,60 €

15.028.419,60 €

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

Algunos Proyectos próximos
• PROYECTO ASÓN
Proyecto de activación social y laboral dirigido a personas
perceptoras de Renta Social Básica que en la actualidad atiende a
85 personas del área de servicios sociales de Laredo con un equipo
formado por tres profesionales y un coste anual de
121.000 €
• Proyecto de prevención del aislamiento social en Campo los Valles
• Centro de referencia y formación en cuidados a lo largo de la vida que
incorpore el modelo Barnahus de abordaje de abusos contra la infancia
• Programa de atención a “sin hogarismo” partiendo de Housing First
• Centro de referencia en atención a personas con deterioro cognitivo y
transtornos de conducta

