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POBREZA 

 

Artículo 25.1: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad". 

 

VER 

 

¿De qué estamos hablando? 
 

La pobreza suele definirse desde el punto de 
vista económico como la “carencia de los 
bienes y servicios necesarios para satisfacer las 
necesidades básicas”. Pero el término 
necesidades básicas es impreciso y para 
determinarlo se utilizan medidas relativas, que 
dependen del contexto y de la comparación 
entre personas, regiones y países.  
 
Puede darse el caso de que, incluso aunque 
estén cubiertas las necesidades materiales 
básicas, no lo estén las inmateriales. En este 
sentido, un analfabeto o una persona excluida 
de la participación de la vida social también 
puede considerarse pobre. Todo ello nos indica 
que la pobreza es un concepto que se refiere a 
distintas dimensiones, no únicamente la 
económica sino también al acceso al empleo, a 
la educación, a la vivienda, a la salud. En 
muchos casos la pobreza está asociada a la 
carencia de varias de estas dimensiones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algunos ejemplos de colectivos que identificamos 
más fácilmente como pobres serían los que sufren 
desprotección por la edad, género, pertenencia a 
grupos étnicos o clase social, pero también existen 
muchos hogares que acumulan diversa 
problemática en los que además de la falta de 
ingresos y empleo, existen barreras de salud física y 
mental, etc. 
 

¿Cuántas personas pobres hay en nuestro 
entorno? 

 

 

A día de hoy más de 13 millones de personas en 
nuestro país viven en riesgo de pobreza y exclusión 
social. La situación más grave la viven más de 3,5 
millones en situación de pobreza severa con menos 
de 334 euros mensuales. Preocupa también el dato 
de que 3 de cada 10 niños y niñas están en riesgo 
de pobreza y exclusión. El incremento de la 
desigualdad en los últimos años, que nos sitúa en 
tercer lugar en  Europa, solo por detrás de Rumanía 
y Serbia. Ha aumentado la tasa de personas que no 
superan el umbral de la pobreza a pesar de tener 



 

trabajo y también se ha incrementado la tasa 
de privación material. 
 

En Castilla y León, de 2.472.052 personas 
censadas a inicios de 2015, están en riesgo de 
pobreza y exclusión social 452.000 personas. 
Dentro de este grupo son algo más de 126.000 
las que sobreviven con ingresos inferiores a 332 
€ mensuales.  
 
El principal colectivo en Castilla y León son 
personas mayores que dependen de su pensión 
(el importe del 50,8 % de las pensiones está por 
debajo del umbral de pobreza, lo que supone 
unas 307.000 personas mayores en riesgo de 
pobreza por causa de las bajas pensiones) y 
especialmente son mujeres viudas.  

 
Datos (2009-2015) del 6º Informe del Estado de la 

Pobreza en España de EAPN (Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado 

Español). Agosto 2016 

 
 
 

JUZGAR 

 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 
 

Por un proceso histórico de cambios y 
transformaciones que han desembocado en un 
nuevo contexto económico y social. Aspectos 
del momento histórico en el que nos 
encontramos son el paso de la economía 
industrial a la globalizada, la separación de 
trabajo y pobreza por un consumo masivo fruto 
de una producción masiva, el desarrollo 
tecnológico asociado a los mecanismos de 
producción, cambios en la capacidad de presión 
de la población trabajadora y los movimientos 
sindicales y políticos, fuerte ofensiva de la 
ideología neoliberal vinculada al crecimiento 
del gran capital, cambios en el papel del Estado 
como actor económico, incremento de la 
influencia de las empresas transnacionales 
como agentes decisores de la economía 
globalizada, cambios en los sistemas fiscales de 
los modelos de deslocalización productiva, 
cambio en el ámbito cultural e ideológico (en 
gran medida como consecuencia del éxito de 
los sistemas educativos públicos que dan lugar 
a generaciones con alta capacidad de decisión  

personal en todos los ámbitos vitales), cambio de la 
lógica del Estado de bienestar basado en un pacto 
social que ya no es útil para los intereses del gran 
capital pero que tampoco responde a las 
necesidades sociales actuales de la ciudadanía. 
 

 
 

En nuestro país el despegue económico de los 90 y 
principios del  2000, no ha llevado un nivel de 
redistribución de rentas, puesto que las reformas 
fiscales aumentaron los impuestos indirectos (de 
consumo) y no los directos (rentas), en la idea del 
momento que consistía que una economía 
próspera, con generación de trabajo, afecta 
positivamente a toda la población. En medio de la 
expansión económica, la brecha de pobreza  
mantenía un aumento constante. Después de la 
crisis económica y financiera de 2007 esta brecha 
ha aumentado y se ha acelerado. Hoy un trabajo, 
no asegura en absoluto la integración social. En 
consecuencia, no podemos culpar exclusivamente 
a la crisis de la evolución del riesgo de pobreza, 
sino también a las decisiones políticas en materia 
fiscal, laboral y social relacionadas con la 
redistribución. 
 

Del diagnóstico a las estrategias de 
personas y familias 
 

Muchas estrategias de emergencia han pasado por 
precarizar todavía más la situación: prolongar 
jornadas, reducir salarios, pluriempleo, cambios de 
domicilio, realizar actividades irregulares o de 
economía sumergida... Estrategias de tipo 
financiero han implicado venta de propiedades, 
agotamiento de ahorros,  compartir espacios entre 
familias,  reducir los gastos básicos de energía, 
ocio, comida... provocando situaciones de 
automarginación y exclusión. 
 



 

Otras estrategias han ido dirigidas a utilizar los 
recursos o apoyos públicos existentes, pero la 
incompatibilidad de prestaciones han 
minimizado las ayudas llevando a compartirlas 
con familiares con pensiones,  reintegrar al 
hogar a personas dependientes en las 
residencias, utilizar los recursos de familias 
extensas, viviendas sociales, comedores 
sociales, ludotecas o centros de acogida.   
 
En otros casos ha supuesto una reorganización 
de los roles familiares para facilitar el trabajo 
doméstico, búsqueda de actividades 
económicas en cualquier situación personal 
(enfermedad, falta de preparación...), o en 
muchos casos de personas inmigrantes, la 
vuelta al país de origen y la ruptura con un 
proyecto de integración social ya iniciado y 
exitoso. 
 
Todo este conjunto de estrategias de 
supervivencia han producido una progresiva 
individualización,  incorporación femenina al 
empleo remunerado de baja calidad e 
innumerables situaciones de estrés personal y 
desestructuración familiar. 
 
Muchas de estas situaciones han sido 
sostenidas por una importante red de apoyo y 
solidaridad familiar, que han hecho de 
amortiguador rápido y directo para compensar 
los desequilibrios sociales. Por otra parte, la 
cantidad de demanda social para satisfacer 
necesidades básicas ha sobrepasado la limitada 
oferta de los servicios públicos. 
 
 

 
 
 
 
 

ACTUAR 

 

Si todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad. ¿Qué hacemos para construir una 
sociedad en la que todas las personas y grupos 
tengan cabida, donde se respeten los derechos de 
la persona? ¿Qué hacemos ante un mundo 
amenazado, lleno de inseguridades y sin poder 
aspirar a un futuro mejor? Recogemos algunas 
acciones a distintos niveles: 
 

Nivel estructural 
 

Es necesario un modelo de creación y reparto del 
empleo. Recuperar el empleo como un derecho 
social y no solo una variable económica, 
garantizando la integración. Rechazar la flexibilidad 
entendida solo desde la variable coste. 
Reestructurar el sistema productivo, analizando la 
productividad de las empresas y la inversión en 
I+D. Potenciar yacimientos de empleo como los 
dirigidos al cuidado de personas. 
 
Diseñar y revisar medidas en relación con los más 
desfavorecidos, como garantía de renta de ingresos 
mínimos, prestaciones por desempleo, programas 
de cualificación profesional becada para juventud 
poco preparada, favorecer la inserción de personas 
con discapacidad, potenciar el tercer sector en la 
cualificación profesional y la búsqueda de empleo, 
puesta en marcha de empresas sociales o 
cooperativas, priorizar los servicios públicos con 
cláusulas sociales.   
 

Nivel institucional 
 

Fortalecer el Estado de bienestar, incrementando 
los recursos del Estado, a través del equilibrio de 
ingresos y gastos públicos; la fiscalidad justa 
(fiscalidad progresiva, exigir la tributación a 
empresas transnacionales y multinacionales); 
mantener los servicios públicos en manos públicas, 
sin privatización. 
 

Establecer políticas sociales universales (educación, 
sanidad,…). Establecer planes de rescate para las 
personas en lugar de para los bancos; defender los 
derechos de la ciudadanía, con líneas rojas en 
recortes en educación, sanidad, dependencia, 
servicios sociales. 
 

 
 



 

Nivel social 

 

Intervención directa, a pie de calle. Defensa de 
los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales (DESCA). Ante la desigualdad cada 
vez mayor son necesarios sistemas de 
protección social universal suficientes: 
educación, servicios sociales, protección al 
desempleo, protección contra reforma 
regresiva de pensiones, no mercantilización de 
servicios sociales, derecho social a la vivienda, 
políticas públicas a la vivienda, protección de 
las familias ya que se ha cargado en ellas el 
abandono del Estado, protección a la infancia. 
 

En definitiva como sociedad organizada 
tenemos que exigir soluciones basadas en 
derechos  para no dejar a nadie atrás: 
  

 

“La pobreza y la desigualdad son cada vez más 
extremas, intensas y crónicas. Es urgente 
cambiar este sistema que genera riqueza para 
el 1% y un empobrecimiento generalizado para 
el resto de la población, tanto dentro como 
fuera del Estado español. Un sistema que 
fomenta la guerra para el control 
geoestratégico de los recursos, destruye la 
naturaleza e incrementa las desigualdades 
sociales.  
Existen compromisos internacionales, como los 
recién acordados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Agenda de Desarrollo 2030), los 
protocolos de Derechos Humanos, las 
Convenciones de la OIT por un trabajo decente 
o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, 
que necesitan ser cumplidos para garantizar un 
cambio de rumbo y el cumplimiento de los 
derechos de todas y todos. No cumplirlos 
significa continuar por la misma senda del 

aumento de las desigualdades, de la pobreza y del 
autoritarismo”. 
 

Del Manifiesto 2016 de la Campaña Pobreza Cero 
 
 

El riesgo a dejarse encorsetar  
 

“Algunos dicen: la cooperativa, el comedor, la 
huerta agroecológica, el microemprendimiento, el 
diseño de los planes asistenciales… hasta ahí está 
bien. Mientras se mantengan en el corsé de las 
«políticas sociales», mientras no cuestionen la 
política económica o la política con mayúscula, se 
los tolera. Esa idea de las políticas sociales 
concebidas como una política hacia los pobres pero 
nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho 
menos inserta en un proyecto que reunifique a los 
pueblos a veces me parece una especie de 
volquete maquillado para contener el descarte del 
sistema […] 
 
Ustedes, las organizaciones de los excluidos y 
tantas organizaciones de otros sectores de la 
sociedad, están llamados a revitalizar, a refundar 
las democracias que pasan por una verdadera 
crisis. No caigan en la tentación del corsé que los 
reduce a actores secundarios, o peor, a meros 
administradores de la miseria existente. En estos 
tiempos de parálisis, desorientación y propuestas 
destructivas, la participación protagónica de los 
pueblos que buscan el bien común puede vencer, 
con la ayuda de Dios, a los falsos profetas que 
explotan el miedo y la desesperanza, que venden 
fórmulas mágicas de odio y crueldad o de un 
bienestar egoísta y una seguridad ilusoria”. 
 

Discurso del papa Francisco en el III Encuentro Mundial 
de los Movimientos Populares. Roma, 5 de noviembre de 

2016. 


