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• FOESSA mide las condiciones de vida a través de una

mirada multidimensional de la realidad, y trata de

reflejar los elementos que configuran los pilares

básicos de nuestra vida.

¿Qué es el informe FOESSA?

#LaRealidadQueEs

Encuesta sobre 
Integración y necesidades 

sociales

Investigadores

Instituciones

• 139.000 puertas 

• 29.000 personas 

• 11.655 familias 

• 350 entrevistadores

• 125 investigadores

• 30 Universidades

• 13 Organizaciones de 
acción/investigación



2018-2019 VIII Informe

La gran 
desvinculación

La recuperación en 
la poscrisis

2013-2014 VII Informe

Crisis de la 
reforma social

Los mayores 
efectos de la crisis

2007-2008 VI Informe
La europeización de las políticas 

sociales
Final del mayor ciclo expansivo

El final de un ciclo

#LaRealidadQueEs



Para 

entender 

mejor los 

resultados

#LaRealidadQueEs



Para entender mejor los resultados

Integración 
plena

Exclusión 
moderada

Integración 
precaria

Exclusión 
severa

#LaRealidadQueEs



Niveles de integración social de la 

población en el País Vasco (1)

#LaRealidadQueEs



Niveles de integración social de la 

población en el País Vasco (2)

#LaRealidadQueEs



Evolución de 

la población 

según 

intervalos del 

índice 

Sintético de 

Exclusión

#LaRealidadQueEs



Comparación de 

las dimensiones 

de la exclusión 

entre el País 

Vasco y España

#LaRealidadQueEs



La posición del País Vasco en términos comparados

#LaRealidadQueEs



¿QUIÉNES SON?

… las personas en las que el ascensor social ya no funciona.



Si eres 

mujer...

...si eres 

inmigrante 

(fuera UE)...

...si estàs en 

el paro...

...si eres una familia numerosa 

o monoparental.

Perfiles

intensidad

19,1%

34,1%

70%

27,2%
20%



Si eres 

mujer...

Si tienes entre 45 y 64 

años... o más de 65 Si eres 

español...

Si sois de 2 a 4 en casa (55%) o sin menores 

(70,3%) o vives solo (34,5%)...

Perfiles
mayoritarios

Si 

trabajas...

38,2%

28,6%

87,3%

51,7%

47,5%



RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

DESIGUALDAD

… cuando olvidamos el sentido original de los Estados del 

bienestar.



Desigualdad

…en el 
empleo

…en los 
ingresos

…en la 
vivienda

…en la 
salud

…en tener 
una familia

…en la 
educación

…en ser 
hombre 
o mujer



Relación entre la exclusión severa y la desigualdad 

multidimensional



Pobreza severa, 
falta de 
formación y 
reciclaje, todos 
los activos en 
paro, gastos 
excesivos en la 
vivienda, no 
medicinas y 
tratamientos por 
problemas 
económicos

Todos los adultos con discapacidad, 
enfermedad crónica con 
limitaciones graves para la vida 
diaria, no ayuda para AVD 
necesitándola



Aspectos relevantes del eje económico

Hogares en pobreza severa 5,1%

Trabajadores en situación de exclusión 
social

11,4%

El 47,5% de los sustentadores principales que están en el espacio de la 
exclusión trabajan

Personas con deudas de recibos de 
vivienda que no podrán hacer frente a 
ellos en mucho tiempo

20,8%

#LaRealidadQueEs

Una mujer tiene que 

trabajar 1,5 horas más al 

día para ganar lo mismo 

que un hombre. Si esa 

mujer es inmigrante 

necesitará 2 horas.



Aspectos relevantes de la dimensión de la vivienda

Hay 85.000 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

Hay 29.000 hogares con personas que sufren discapacidad y
tienen barreras arquitectónicas

Hay 50.000 hogares en viviendas con situaciones de insalubridad. 

#LaRealidadQueEs





RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

DEMOGRAFÍA

Hacia una sociedad de los cuidados







La necesidad de cuidados en el País Vasco

#LaRealidadQueEs



La necesidad de cuidados en el País Vasco

Apoyo económico 27,5%

Apoyo para la 
atención a cuidados 
personales

22,6%

Apoyo de 
acompañamiento, 
supervisión 

18,9%

#LaRealidadQueEs

¿Qué 
pedimos?



Aspectos relevantes del eje social y relacional

#LaRealidadQueEs

Maltrato, adicciones, 

malas relaciones dentro 

de los hogares, 

problemas con la justicia, 

institucionalización…



Aspectos relevantes del eje social y relacional

#LaRealidadQueEs

1 de cada 4 personas en 

exclusión a perdido 

relaciones sociales por 

motivos económicos



RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

DEMOCRACIA

…cuando se queda en un manual de procedimientos.



Solo 11 de cada cien hogares en 
exclusión tiene una participación 

política activa6,1%



Los derechos 

sociales “de 

baja 

intensidad” 

#LaRealidadQueEs



• Indignación particularista

• Ansiedad por el estatus

• El retorno de las emociones

• Penalización de las políticas positivas

• El avance de las retropías
#LaRealidadQueEs

¿Cuál está siendo la evolución de la 
reacción social contra la crisis?



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

#LaRealidadQueEs



Incremento del individualismo de la 

singularidad 

#LaRealidadQueEs





Una sociedad desvinculada que necesita revincularse, 
y donde la comunidad tendrá un papel esencial.

MUCHAS GRACIAS

@Guillermo_2004


