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Qué significa exclusión en tiempos de crisis: una a proximación 
cualitativa 
 
7.1 Introducción 
En este momento, cuando los efectos de la crisis se prolongan más de lo imaginado, en un 
contexto donde las dificultades económicas amenazan con asentarse en nuestros hogares e 
inmersos en escenarios de pleno debate público y político en torno a los recortes sociales, es de 
nuevo imprescindible otorgar protagonismo al testimonio de las personas más afectadas con el 
propósito de completar el presente análisis. 
De este modo, a la dimensión cuantitativa de apartados anteriores se pretende sumar los 
discursos en primera persona que describen las realidades cotidianas de los hogares afectados 
por procesos de pobreza y exclusión, atendiendo especialmente los obstáculos ligados al período 
de crisis que afectan a los proyectos y dinámicas vitales diarias. 
 
7.2. Perfiles de los colectivos más afectados 
 
Las 34 entrevistas analizadas muestran un amplio abanico de situaciones y ejemplifican la 
heterogeneidad de las situaciones de exclusión social existentes en Navarra. Su lectura nos 
acerca a circunstancias muy variadas que dan cabida a diversas situaciones de partida, diferentes 
realidades personales para abordarlas o distinta incidencia de los factores exclusógenos. 
Con el objetivo de ilustrar los relatos analizados e identificar los colectivos con mayor afección, 
se presentan a continuación los diferentes perfiles analizados en base a cinco tipologías: hogares 
encabezados por mujeres con cargas familiares no compartidas, hogares con menores, jóvenes 
con dificultades de incorporación al mercado de trabajo, mujeres trabajadoras en el sector 
doméstico y de cuidados y hombres desempleados con baja cualificación. 
En este apartado se pretende sintetizar, a pesar de las especificidades de cada uno de los relatos, 
una “fotografía de perfil” de los y las protagonistas de estas historias que nos permita identificar 
aquellas personas y hogares donde el impacto de la crisis económica ha tenido una notable 
intensidad. 
 
7.2.1. Hogares encabezados por mujeres con cargas f amiliares no compartidas 
 
Resulta llamativa la significada presencia de hogares encabezados por mujeres adultas que no 
reciben ayuda externa para enfrentar los gastos derivados del cuidado de menores. Además, las 
posibilidades de incorporación o mejora laboral se limitan notablemente ante la necesidad de 
conciliar el empleo con los cuidados. 
Esta realidad se agrava en las mujeres de origen extranjero al no disponer de una sólida red 
familiar o social de apoyo. Estas mujeres deben hacer frente a dos tareas de difícil 
compatibilidad en un contexto donde los servicios de conciliación están poco desarrollados. Por 
un lado, con el objetivo de mantener el nivel de ingresos se ven abocadas a aceptar la 
combinación de diferentes trabajos, especialmente los empleos por horas, para lograr conciliar. 
Por otro lado, debido a la presente escasez de ofertas laborales se ven obligadas a ofrecer a las 
personas empleadoras una flexibilidad de horarios y una constante capacidad 
de adaptación que les permita mantener el empleo. Como consecuencia, las largas e inestables 
jornadas imposibilitan la conciliación. Por último, los limitados recursos de apoyo y la escasez 
de plazas en guarderías públicas complican todavía más la dinámica cotidiana de estas madres. 
Esta realidad es nítidamente ilustrada en los siguientes relatos: 
• Gladis  emigró a España en 2006, tuvo a su hija en febrero de 2009. A final de ese mismo año 
su pareja regresa a Bolivia. En octubre ella había encontrado trabajo en el sector doméstico y de 
cuidados, teniendo que compatibilizar el trabajo con el horario de la guardería. Viviendo en el 
Casco Viejo de Pamplona y trabajando en Gorraiz, encuentra una plaza en la guardería pública 
de Etxabakoitz. La distancia entre los tres lugares, teniendo que desplazarse en autobús urbano, 
le obliga a seguir un ritmo diario frenético, levantándose a las seis, dejando a su hija en la 
guardería a las siete y media y llegando a casa a las cinco de la tarde, después de recogerla, hora 



en la que por fin puede comer. Los días que no podía acudir al trabajo porque su hija estaba 
enferma se los descontaban de la mensualidad. Permaneció en ese trabajo cinco meses, hasta 
que la empleadora, por exigencia horaria de trabajo, le pidió que acudiera también a las tardes. 
Gladis no tuvo más remedio que dejar el trabajo. 
• Fernanda vino a Pamplona en 2001 dejando a tres menores en su país. En 2010 logra reagrupar 
a sus dos hijas, de 16 y 14 años respectivamente, que comienzan a estudiar 2º y 3º de la ESO. El 
reencuentro, aunque muy esperado, resultó difícil por la complejidad de las relaciones entre 
madre e hijas. La ausencia de empleo permite a Fernanda disponer de más tiempo para atender a 
sus hijas tras diez años de separación e inmersas en un proceso de adaptación. Sin embargo, la 
carencia de una fuente estable de ingresos complica la supervivencia del hogar. 
• Virginia con sendos hijos de 10 y 6 años, comparte vivienda con su hermana y sus dos hijos. 
Virginia está empleada en el sector doméstico y de cuidados desde las 8:45 a las 13:30. Come 
en casa con sus hijos ya que, en la actualidad, los escasos recursos no le permiten utilizar el 
comedor escolar. A las 15:00 debe regresar al trabajo hasta las 18:30. Los martes aprovecha las 
horas de la comida para limpiar unas oficinas. Por la noche, tras preparar la cena a los niños y 
cambiarse de ropa, deja a sus hijos al cuidado de su hermana y a las 21:00 acude a un club 
donde desde hace unos meses ejerce la prostitución con la esperanza de lograr los ingresos sufi 
cientes para el pago del alquiler y cubrir los gastos básicos. A las 4 de la madrugada Virginia 
regresa de nuevo a casa. Virginia es el fiel reflejo de una de las paradojas derivadas de la crisis. 
Las mujeres empleadas en el sector doméstico y de cuidados (sector de gran crecimiento en los 
últimos años debido al escaso desarrollo de la red de servicios de proximidad) se ven incapaces 
de conciliar sus hogares. 
Esta realidad no es exclusivamente vivida por mujeres de origen extranjero. Algunas mujeres de 
etnia gitana, aunque cuentan con la cercanía y el apoyo de la familia, tienen grandes dificultades 
de incorporación derivadas de su escasa formación. Estas mujeres se han dedicado generalmente 
a la crianza mientras sus maridos trataban de acceder a ingresos estables aunque procediesen de 
empleos de exclusión o sumergidos como, por ejemplo, la venta de chatarra. Sin embargo, tras 
procesos de separación, en algunos casos ellos no se han ocupado de la manutención de los 
menores.  
 
7.2.2. Hogares con menores 
 
La otra cara de la moneda que se desprende del perfil anteriormente expuesto y de otras 
realidades entrevistadas en las que también existe la figura paterna, son los hogares donde 
menores de edad se encuentran en grave situación de exclusión o desprotección como 
consecuencia de las condiciones de vida del hogar. Aunque habitualmente los menores ocupen 
un segundo plano en los relatos, se evidencia que padecen en primera persona una serie de 
carencias significativas: afección en las necesidades básicas derivadas en ocasiones de la merma 
en la salud física y mental de sus progenitores, deterioros en el marco 
relacional familiar, etcétera. En las situaciones de mayor gravedad se han identificado 
intervenciones por parte de la Sección de Protección del Menor del Gobierno de Navarra. 
• Ana  Cuando su madre llega a España procedente de Ecuador se encontraba ya embarazada de 
ella. Su padre rompe la relación de pareja con su madre. Ésta debe soportar el peso del cuidado 
sin apoyos, en el marco de grandes dificultades económicas y sufriendo el abuso y maltrato de 
algunos de sus empleadores y/o parejas. Al mismo tiempo, Ana debe convivir con el 
alcoholismo de su madre que padece una conducta negligente. Esta situación provoca la 
actuación de la Sección de Protección del Menor y comienza a vivir con una familia de acogida. 
• Lucía y Maikel . Estos hermanos, siendo muy pequeños, sufren la separación de su padre al 
ingresar éste en prisión para una larga condena. Quedan a cargo de su madre, afectada por un 
grave problema de consumos, que sitúa a ambos en un escenario de desatención. Tras la 
intervención del Gobierno de Navarra, los progenitores pierden la guarda de los menores que 
recae en el hermano de su padre. Lucía y Maikel conviven con su tío durante más de tres años, 
hasta que su padre abandona finalmente la prisión y adquiere estabilidad laboral y personal. Los 
consumos o los hechos delictivos generan una fuente añadida de estrés y conllevan 



generalmente malas relaciones en el hogar que inevitablemente afectan a la estabilidad de estos 
menores. 
• Andrea vive con su madre y su pareja hasta los cuatro años sin problemas reseñables. Su 
madre, tras perder su empleo, inicia un deterioro personal que aviva sus hasta entonces 
esporádicos consumos. Estas adicciones acaban condicionando la vida de Andrea hasta el punto 
que su padre denuncia a su madre y recibe su custodia. Andrea comienza a vivir con él y con su 
abuela. Solamente ve a su madre en visitas supervisadas en el Punto de Encuentro, las cuales, en 
el momento de la entrevista, se ven provisionalmente suspendidas por el estado en el que, en 
ocasiones, su madre ha acudido. 
• Javier y Oscar  viven felices con sus progenitores. No saben que su padre, quien desarrolló su 
infancia y adolescencia en uno de los lugares más oprimidos de un barrio pamplonés, pasó su 
juventud entre consumos y trapicheos. Lo desconocen porque, tras superar un programa 
terapéutico, ha logrado una verdadera estabilidad laboral y personal que ya dura nueve años. 
Pero su padre, tras perder el empleo en 2008, inicia un deterioro personal que le empuja a recaer 
en el consumo y cometer un delito grave. Actualmente cumple parte de una condena de cuatro 
años en un Centro Terapéutico mientras Javier y Oscar conviven con su madre. 
Otros casos, de especial gravedad, ilustran a la perfección la reproducción intergeneracional de 
situaciones de exclusión y su extraordinaria afección en la descendencia. En estas ocasiones, los 
menores heredan tanto las situaciones de graves carencias personales y sociales como las difi 
cultades para romper con la inercia de décadas de exclusión. 
• María, Ana, Soraya, Nieves y Jony de entre 12 y 2 años, son de etnia gitana, e hijos/as de 
Saray (nº 7). Ella apenas acudió a la escuela. Su infancia estuvo marcada por penurias 
económicas y sociales. Actualmente, sus carencias formativas, su enfermedad y el cuidado de 
sus hijos, le impiden el acceso al empleo. El diario e incondicional apoyo familiar resulta 
insuficiente para abandonar las situaciones de exclusión. 
 
7.2.3. Jóvenes con dificultades de incorporación al  mercado de trabajo 
 
Otro de los perfiles identificados en los relatos es el correspondiente a jóvenes que han 
alcanzado la edad para trabajar o la mayoría de edad, que no continúan sus estudios y que tienen 
grandes difi cultades para incorporarse al mercado de trabajo. Es precisamente este colectivo el 
que encarna los índices más elevados de desempleo. Son jóvenes que en muchas ocasiones 
también padecen una precaria situación económica en sus hogares y que no pueden contribuir a 
paliar debido a los evidentes obstáculos para acceder al mercado de trabajo. Del mismo modo, 
son frecuentes víctimas de las ya comentadas largas jornadas laborales de sus progenitores, por 
lo general de origen extranjero, que derivan muchas veces en problemas de pérdida de 
autoridad, comportamientos inadecuados y fracaso escolar. 
• Marina (19 años, nº 30). El ritmo de trabajo de su madre le hacía ausentarse mucho tiempo de 
casa. Esto provocaba que pasara mucho tiempo a solas con su hermana Andrea y que empezara 
a ir “a su bola”. Siente que no hay nadie que le guíe y experimenta soledad. En el instituto 
comienza a fallar y su rendimiento académico decae. Estas realidades recrudecen el conflicto 
familiar provocando la ruptura con los estudios y el posterior abandono del hogar. 
• Daniel. Fue el último de cinco hermanos/as que llegó por medio de la reagrupación familiar 
cuando tenía 11 años. Cursó un PIP de electromecánica y otro de albañilería. También participó 
en la escuela taller de Fundación Ilundain durante su ingreso en la Residencia de Cumplimiento 
de Medidas Judiciales como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. En relación al 
vínculo materno-filial, muchas personas como Daniel han pasado largos años en su país de 
origen, criadas por sus familias extensas y separadas de sus madres y padres que iniciaron el 
proceso migratorio previamente. En ocasiones, la reagrupación familiar ha supuesto un proceso 
no deseado que obliga a grandes esfuerzos adaptativos (en el marco de relaciones sociales, 
educación, etcétera) ante un entorno cotidiano ajeno y desconocido. 
El proceso ha alentado una serie de inseguridades vitales que han tratado de ser mitigadas 
mediante la búsqueda de escenarios conocidos. Esta ha sido la lectura que tradicionalmente se 
ha realizado para explicar, por ejemplo, el endogámico establecimiento de relaciones entre 
personas inmigrantes que puede llegar a traducirse en aislamiento, conductas de riesgo, etcétera. 



• Juan . Su madre emigra a España cuando él tiene 4 años, quedándose junto a sus dos hermanos 
al cuidado de su abuela. Juan viene a Navarra nueve años más tarde, cuando tiene 13. Reconoce 
que “antes era un poco confl ictivo” y que cuando llegó le costó adaptarse porque le “faltaban al 
respeto”. Resolvía sus confl ictos de forma violenta lo que le ocasionaba frecuentes denuncias. 
Se sintió acogido por un, “grupito de chavales latinos que ya estaba formado” y al que se 
adhiere rápidamente. Este grupo también acumula denuncias. El resultado final es su 
internamiento en un centro de menores. 
La crisis también ha afectado a jóvenes que se encontraban en una situación de plena 
integración. La afección del desempleo en los hogares que habitan les sitúa en escenarios de 
especial dificultad y les empuja hacia itinerarios descendentes derivados de esa realidad 
familiar. 
• Rubén . Hijo de Alberto y Elena, vive con su madre, padre y con su hermano Iker de 17 años 
que continúa estudiando. Sus progenitores han tenido una situación económica y laboral estable 
hasta 2009, fecha en la que ambos pierden su empleo. Actualmente, ninguno de los miembros 
de la unidad familiar está trabajando. Su padre cobra el subsidio por desempleo. Rubén está 
muy motivado buscando trabajo pero no logra encontrarlo ya que su estado de salud y un bajo 
nivel de estudios limitan sus posibilidades de incorporación. 
 
7.2.4. Mujeres empleadas en el sector doméstico y d e cuidados 
 
Las mujeres trabajadoras en el sector doméstico y de cuidados representan un porcentaje 
elevado de las personas entrevistadas. De los relatos se desprende que este sector está altamente 
precarizado y desvalorizado. En muchas ocasiones, encontramos mujeres inmigrantes que han 
alcanzado una formación media y alta en sus países de origen pero que, por diversos motivos 
(falta de homologación, barreras idiomáticas, etcétera) no acceden al mercado laboral en 
ocupaciones que respondan a su preparación y se ven obligadas a desempeñar actividades de 
menor cualificación. Los relatos evidencian que la decisión de iniciar el tránsito migratorio 
estaba frecuentemente ligada a un deseo de emancipación femenina que rompiera con 
situaciones de extrema vulnerabilidad. Las intensas jornadas de trabajo que se identifican son 
habitualmente resultado de la necesidad de combinar varios empleos que les reporten ingresos 
suficientes. Del mismo modo, otras fórmulas como el trabajo enmodalidad interna (opción que 
facilita el ahorro) o, incluso, convertirse en autónomas, pueden ser identificadas. En relación a 
esta última opción, la reciente modificación del Real Decreto 1424/1985 que regula el empleo 
doméstico y de cuidados, supone un hito significativo. No obstante, a pesar de que las 
empleadas deberán ser dadas de alta desde la primera hora de trabajo, y ante las dificultades 
expresadas para su incorporación regular, se han observado casos de mujeres que deciden por 
cotizar en el régimen de personas autónomas y otras que han perdido sus empleos. Por tanto, 
todavía es pronto para evaluar los efectos de esta ley. 
• Teresa (50 años, nº 35). Cuando llega a España en 2001 comienza trabajando interna en varios 
domicilios. Mantiene esta situación durante cuatro años hasta que logra su regulación en 2005. 
En ese momento encuentra trabajo como contable en una empresa de Noain. Al mismo tiempo, 
trabaja los fi nes de semana en una residencia de personas mayores. Ello le supone estar 3 años 
trabajando todos los días de la semana. En este tipo de escenarios son también frecuentes las 
situaciones abusivas que generan sentimientos de frustración. 
• Gladis. A su llegada a España comenzó a trabajar como empleada doméstica interna en un 
gran chalet. Las dimensiones de la vivienda (disponía de piscina y casa de verano) provocan que 
el trabajo resulte agotador. Su sueldo era de 500€ al mes. Relata un inicio muy duro por tantas 
horas de esfuerzo en un mundo desconocido para ella y lleno de soledad. 
Si bien antes de la crisis el grado de incertidumbre laboral era elevado, existía la posibilidad de 
enlazar, con cierta facilidad, un trabajo con otro cuando alguno de ellos fallaba. Del mismo 
modo, era viable alternar el trabajo doméstico y de cuidados con otros empleos en empresas de 
limpieza, hostelería o, incluso, en el sector industrial. En la actualidad, estas posibilidades han 
sido prácticamente eliminadas con la consiguiente merma económica resultante en los hogares. 
• Fernanda (38 años, nº 11). Llegó a España en 2001 y rápidamente encontró un trabajo como 
interna. Estuvo desempeñando este trabajo durante 5 años hasta que la persona que cuidaba 



falleció. Desde que obtuvo la regulación distribuyó el currículum en diferentes empresas y 
comenzó a recibir constantes ofertas de trabajo. Sin embargo, nunca ha tenido acceso a un 
empleo estable. Actualmente está contratada a través de una ETT como camarera de piso en un 
hotel. El trabajo es por horas: “el día que se trabaja se gana y el día que no, no”. 
• Isabel. Comienza su vida laboral en Navarra trabajando interna. Cuando consigue la 
regulación se emplea en trabajos temporales en instituciones que atienden a mayores, en 
empresas de limpieza, en la industria del automóvil y en hogares particulares. Actualmente 
mantiene empleos como trabajadora doméstica pero con pocas horas de dedicación. 
Es también necesario destacar que algunas de estas mujeres se convierten en cuidadoras de sus 
propios familiares (parejas, hijos/as, padres o madres), especialmente cuando enferman. Ello les 
obliga frecuentemente a abandonar sus empleos remunerados y, en definitiva, a vincular el 
desarrollo de sus carreras profesionales a las necesidades del hogar. En esta dirección, han sido 
detectadas personas que se han dado de alta como cuidadoras tras la implantación a la Ley de 
Dependencia. La dedicación a este trabajo intenso y desvalorizado en el contexto de su propio 
entorno familiar ha tenido importantes consecuencias en la salud de estas mujeres. 
• Cecilia. Trabajó limpiando un teatro de 15h a 21h. Además, combinaba esta actividad con 
otros empleos esporádicos en bares o cines. Posteriormente, su padre y su madre enferman. 
Como consecuencia, se ve obligada a dejar su empleo, darse de alta como cuidadora y 
trasladarse a la localidad donde residen su padre y su madre. Cecilia acaba enfermando debido a 
la sobrecarga de trabajo. 
• Nerea. Dejó sus estudios a los 14 años y comenzó a acompañar a su madre en el trabajo 
doméstico. Nunca le faltó trabajo. En la etapa más reciente y durante 6 años, cambió el trabajo 
doméstico por el cuidado de sus progenitores que se encontraban muy enfermos. Durante los 
últimos años cobró la ayuda económica por el cuidado de personas dependientes. Esta 
dedicación le ha provocado una gran sobrecarga física y mental, así como el deterioro de las 
relaciones familiares. Recientemente decide abandonar el ejercicio de los cuidados. En la 
actualidad se encuentra cansada, enferma, deprimida y sin empleo. 
• Yvanka. Siempre ha estado cuidando de los suyos. Emigró a Navarra para atender a su nieta 
recién nacida y facilitar así que su hija pudiera continuar trabajando. Cuando su nieta accede a 
una plaza de Escuela Infantil, se inicia en la limpieza de domicilios particulares. En 2010, su 
marido, que había permanecido durante este tiempo en Bulgaria, sufre un infarto cerebral. 
Yvanka viaja a Bulgaria con el objetivo de traer a su marido y cuidar de él. En la actualidad está 
desempleada y cobra Renta Básica. 
 
7.2.5. Hombres desempleados con baja cualificación 
 
En el caso de los varones entrevistados destaca la pérdida de empleo que ha afectado a 
autóctonos no gitanos mayores de 45 años que habían mantenido una relativa estabilidad y 
buenos ingresos en los últimos años. Estas personas se encuentran actualmente agotando sus 
prestaciones por desempleo, con programas asistenciales para prestaciones agotadas o cobrando 
Renta Básica. Del mismo modo, esta realidad de dificultad se agrava debido a que las 
expectativas de encontrar un empleo en la actual coyuntura económica son extremadamente 
bajas. 
• Tomás. No posee formación alguna. Después de 18 años regentando un negocio de hostelería 
estuvo dos años de baja que ocasionaron el posterior cierre del bar. Trabajó en el empleo social 
protegido en 2010 y actualmente cobra Renta Básica. 
• Alberto. Está casado y tiene dos hijos. De los 17 a los 33 trabaja en una empresa de comercio 
mayorista. Ésta quiebra y, tras dos años de paro, encuentra trabajo en una empresa del metal en 
la que trabaja 16 años. En 2010 es despedido tras sufrir un problema de salud. 
Realidades similares se identifican entre los varones entrevistados que han trabajado en el sector 
de la construcción: 
• Manuel. No tiene formación aunque sí una categoría de profesional de oficial de primera de la 
construcción debido a que ha sido su única profesión desde hace muchos años. Se encuentra en 
desempleo desde hace dos años y medio percibiendo Renta Básica. 



• José Ignacio. Convive con su pareja y sus dos hijos. Se formó en prisión en albañilería, 
carpintería y colocación de pladur. Desde que hace nueve años abandonara la prisión, ha 
trabajado en la construcción logrando, poco a poco, mejores empleos. Esta progresión se trunca 
en 2008 al quedarse sin empleo. En ese momento comienza a cobrar prestación por desempleo. 
En la actualidad cobra el IPREM complementándolo con la Renta Básica. Después de tres años, 
ve difícil poder volver a trabajar: 
Es también reseñable la situación de los varones de etnia gitana que, aunque no aparecen en 
primera persona, se hacen presentes a través de los relatos de sus parejas. Son varones con baja 
formación que se han dedicado a trabajos esporádicos y no regulados en el ámbito de la 
construcción o de la venta de chatarra. En la actualidad no tienen trabajo y, en su mayoría, 
tampoco tienen derecho a prestaciones por desempleo. En consecuencia, frecuentemente se 
encuentran cobrando la Renta Básica. 
• Carlos, al que nos acercamos a través del relato de su mujer, presenta la siguiente situación: 
“Siempre ha trabajado de ayudante de albañil y algo de chatarra, chapucillas. Pero ahora la cosa 
está muy mal, no les sale casi nada”. 
• Javier. Se encuentra desempleado. Su último trabajo ha sido en el Empleo Social Protegido y 
actualmente está cobrando subsidio por desempleo. 
• José  y David. Se han dedicado siempre a la venta de chatarra. En la actualidad, tras la 
aprobación de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados que regula estas actividades, 
se ven obligados a darse de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social y pagar 
300€ mensuales. A ellos, que no vendían gran volumen de chatarra, esta nueva situación no les 
compensa económicamente ya que perderían dinero debido a los escasos ingresos mensuales. 
Como consecuencia, han abandonado el trabajo que han realizado toda su vida. 
La situación de los varones extranjeros entrevistados presenta un perfil más heterogéneo. Este 
sería el caso, por ejemplo, de los varones con alto nivel formativo. 
• Michael. Con estudios universitarios, llegó a España hace 10 años y logró cierta estabilidad 
laboral en una empresa de limpieza industrial. Entonces pudo reagrupar a su mujer y a sus dos 
hijos. En la actualidad lleva más de un año sin trabajo y cobra un subsidio de desempleo de 
426€ mensuales. 
• Nabil. Nació en una familia acomodada y nunca tuvo problemas económicos. Comenzó 
estudios universitarios pero decidió emigrar buscando la libertad que no encontraba en su país. 
Llegó a España en plena crisis económica en diciembre de 2009. Desde entonces se ha 
esforzado en el aprendizaje del idioma y en la búsqueda de empleo. Ha desempeñado multitud 
de trabajos esporádicos pero, por el momento, no ha conseguido estabilidad laboral. 
Ellos, como tantos otros inmigrantes, están viviendo situaciones económicas muy difíciles y, 
generalmente, peores de las que hubieran disfrutado en su país. A ello se añade el sentimiento 
de haber visto truncadas sus expectativas personales y familiares. Sin embargo, sus testimonios 
enfatizan la seguridad y la libertad que pueden disfrutar aquí. 
Esta breve aproximación a los relatos y sus protagonistas nos ha permitido realizar una 
radiografía general que perfila muchas situaciones de dificultad cotidiana asociadas al impacto 
de la crisis. El siguiente apartado pretende un análisis más exhaustivo que muestre, desde un 
punto de vista dinámico, las realidades y obstáculos diarios de estos hogares, prestando especial 
atención a las estrategias familiares diseñadas para adaptarse y enfrentarse a las necesidades. 
 
7.3. Impacto de la crisis en las condiciones de vid a de los hogares 
entrevistados y estrategias de adaptación 
 
7.3.1. Alternativas en el mercado laboral 
 
Las estrategias desplegadas en el eje laboral tratan de enfrentar una realidad caracterizada por 
procesos de destrucción de empleo que dibujan un escenario dominado por el desempleo, 
inaccesibilidad laboral, precariedad, temporalidad, etcétera. A través de los testimonios 
recopilados se identifican nítidamente las particularidades de estos procesos. 
En lo que concierne a estas realidades, uno de los discursos más extendidos desde la esfera 
política y con fuerte calado en el imaginario colectivo es aquel que, atribuyendo pasividad, 



dependencia de las prestaciones y cronicidad, responsabiliza (e, incluso, criminaliza) a las 
personas que sufren procesos de exclusión social. Este compendio de históricas atribuciones 
(con efectos claramente estigmatizadores y discriminadores) son especialmente fructíferos en 
escenarios como el presente, caracterizados por una escasez de recursos económicos, laborales, 
etcétera. Además, su incidencia es especialmente perniciosa al propiciar un cuestionamiento de 
las prestaciones sociales que, como podemos constatar actualmente, resultan objeto de fuertes 
recortes presupuestarios. 
En esta línea cabe interpretar la presente modificación restrictiva de la legislación vigente en 
relación a las personas beneficiarias de la Renta Básica. Este obrar discriminatorio tiene su 
lógico reflejo en el discurso de las personas entrevistadas y se traduce en temor y vergüenza a 
ser juzgadas y que no sean admitidas las diferentes demandas de ayuda. Los testimonios 
recogidos certifican no sólo las dificultades cotidianas sino los esfuerzos que estas personas 
usuarias de servicios y entidades sociales realizan para enfrentar estas realidades. En este 
sentido, y frente al señalado discurso estigmatizador, la pérdida de empleo es mayoritariamente 
identificada como una no deseada incursión en el espacio de la inactividad: “He pasado de estar 
súper activa a nada” (Nerea, 39 años). Este estado es negativamente evaluado por sus 
contundentes repercusiones en diversos ámbitos, siendo significativamente mayores en 
colectivos que parten de una situación de desventaja social como, por ejemplo, las mujeres. 
Como puede comprobarse, los efectos derivados de la desvinculación del espacio laboral son 
múltiples y comprenden el terreno individual y colectivo. Una de las conclusiones destacadas en 
el análisis de los relatos es precisamente la capacidad de este tipo de sucesos para librar una 
cadena de consecuencias sobre otros espacios vitales. Por ejemplo, la pérdida del empleo o la 
imposibilidad de acceso pueden suponer un estado de inactividad que incrementa el 
sedentarismo, a su vez, éste favorece la aparición del sobrepeso, éste último alimenta la baja 
autoestima y, como resultado, puede llegar a traducirse en cuadros depresivos. Del mismo 
modo, estas realidades han sido identificadas como iniciadoras de consumos, detonantes de 
recaídas y vinculadas a un incremento de problemas en el campo de la salud mental (ansiedad, 
depresión, etc.). 
En resumen, la dificultad de acceder a un empleo o la precarización progresiva del mismo ha 
entorpecido todavía más el acceso de las familias a unos ingresos mínimos o estables que 
garanticen la satisfacción de necesidades básicas. Como consecuencia, son manifiestos los 
esfuerzos desplegados por la mayoría de los hogares en la búsqueda de alternativas laborales 
que suministren ingresos económicos suficientes para satisfacer estas demandas. Este tipo de 
estrategias se combinan habitualmente con apoyos externos, mejoras laborales y prestaciones 
sociales, por un lado, y estrategias de ajuste familiar interno, por otro. Veamos algunos 
ejemplos. 
7.3.1.1. Pluriempleo 
Con el objetivo de complementar ingresos destaca la estrategia del pluriempleo. En muchos 
casos, ésta se fundamenta en la combinación de varios empleos inestables, precarios y 
temporales –regulares e irregulares– con otros menos precarios o con ingresos de otras personas 
que componen el hogar y que hasta el momento no habían accedido al mercado laboral reglado. 
Como puede apreciarse, la compatibilización de estos empleos requiere una precisa 
organización del tiempo. En la línea de la adelantada concatenación de efectos, la necesidad de 
cubrir los gastos ordinarios sacrifica comúnmente el desarrollo de otros ámbitos. Este sería, por 
ejemplo, el caso de la dedicación al espacio relacional (familiar, amistades, etcétera): 
7.3.1.2. Asunción de realidades laborales precarias e inadecuadas 
 Así, en términos generales, es constatado que muchas personas, ante las acuciantes 
necesidades, se ven obligadas a aceptar trabajos aunque éstos no respondan a sus expectativas 
económicas, temporales, formativas, intereses personales, etcétera. La dificultad para acceder al 
mercado laboral en la actualidad incide especialmente en los sectores que ya eran más 
vulnerables. De este modo, aceptar empleos cada vez más precarios, insertos frecuentemente en 
el mercado sumergido, ha sido una realidad especialmente significativa en el caso de personas 
con salarios reducidos, mujeres empleadas de hogar y cuidados, personas que ejercen servicios 
del sexo, venta a domicilio o la combinación de varios. 



Como puede comprobarse, estas estrategias nacen del miedo y la necesidad de evitar el 
desempleo, la inactividad o la disminución de ingresos aportados al hogar. El resultado es la 
asunción de trabajos con peores condiciones pero también el empeoramiento de las condiciones 
del empleo disponible. En relación a estas últimas, deterioro puede desencadenarse, por 
ejemplo, desarrollando prácticas no adecuadas al estado de salud o desatendiendo el preceptivo 
descanso requerido. En ambos casos se muestra la combinada afección entre dos ámbitos: 
empleo y salud. 
7.3.1.3. Una apuesta por emprender 
Ante las dibujadas dificultades, algunas personas entrevistadas optaron por emprender negocios 
o convertirse en empleadas/os autónomas/os. En este aspecto, hay dos perfiles claramente 
diferenciados con respecto a esta estrategia. En primer lugar, las personas que buscaban una 
estabilidad que el mercado laboral no les suministraba. La crisis ha supuesto en muchos de estos 
casos un obstáculo insalvable para la viabilidad de estas apuestas emprendedoras. Por ello, 
muchas de estas personas han sufrido procesos de descapitalización y acumulación de deudas. 
El segundo perfil estaría encarnado por aquellas personas de origen extranjero que no tenían 
como objetivo el trabajo por cuenta propia pero precisan una vinculación laboral para obtener 
los permisos. Este último caso es especialmente visible en las empleadas de hogar o personas 
que se han dedicado al sector doméstico y de cuidados. 
7.3.1.4. Formación 
Con el objetivo de salvar dificultades y adecuarse a las demandas del mercado, es frecuente el 
desarrollo de actividades formativas en sectores emergentes o tradicionales. En lo concerniente 
a este ámbito, son numerosos los esfuerzos personales la estrategia puede adquirir incluso una 
dimensión colectiva. 
Algunos hogares han tratado de aumentar la formación de las personas que los componen para 
mejorar su empleabilidad, incrementar su competitividad y, de esta forma, acceder a empleos 
que aumenten los ingresos y el capital familiar. 
Sin embargo, la escasez de recursos económicos derivada de la ruptura con el ámbito laboral 
impide frecuentemente las inversiones en actividades formativas costosas como, por ejemplo, la 
obtención del permiso de conducción. De igual modo, en lo concerniente a la variable tiempo, la 
imposibilidad de compatibilizar horarios (laborales, cuidados, etcétera) representa otra 
importante barrera de empleabilidad. 
7.3.1.5. Búsqueda de empleo 
La actual situación del mercado laboral supone también una importante transformación en los 
procesos de búsqueda de empleo. Las personas entrevistadas destacan que, los medios 
tradicionales de empleabilidad no son suficientes e incrementan el grado de frustración derivado 
de la situación de desempleo: 
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7.3.2. Acceso a recursos y prestaciones sociales 
El impacto en las condiciones de vida de estos hogares y en las estrategias activadas resulta 
tanto de la desaparición o la disminución de los ingresos de las rentas del trabajo (aspecto 
previamente abordado) como del acceso a los servicios y prestaciones sociales. En este último 
caso, la crisis ha supuesto una clara disminución de las posibilidades de ayuda para estos 
hogares. Aún así, el recurso a los distintos sistemas de protección social, supone, en muchas 
ocasiones, una garantía para hacer frente a las realidades de necesidad. 
Uno de los primeros estudios realizados sobre el impacto de la crisis en los colectivos 
desfavorecidos a partir de los datos extraídos de las realidades cotidianas es el presentado por 
Cáritas en el año 2009. En este informe se constata que el número de personas atendidas en el 
año 2008 se duplica con respecto a años anteriores. Las solicitudes de ayuda más numerosas se 
han producido en: vivienda, apoyo en especie a través de ropa, calzado o comida, demandas de 
prestaciones de garantía de ingresos tras finalizar otras prestaciones contributivas, acceso a 
servicios de incorporación laboral, etcétera. 
El Informe Foessa (2011) evidenciaba que el papel fundamental lo han desempeñado, sin duda, 
las prestaciones por desempleo y, en menor medida, las provenientes de los servicios sociales, a 
pesar de que estas ayudas se han visto duplicadas en los hogares. Sin embargo, esta última 
realidad se invierte en los casos de hogares en situación de exclusión social al agotarse las 



prestaciones de desempleo y requerir, a través de los servicios sociales, otras prestaciones 
mínimas. Sin olvidar que otro número importante de hogares excluidos nunca tuvieron acceso a 
prestaciones de este tipo. 
El acrecentamiento de la demanda también se hace lógicamente patente a través de los 
testimonios reunidos. Acudir a los servicios sociales o entidades concertadas o de beneficencia 
resulta muy común en los hogares entrevistados y es extensible al conjunto de colectivos (salvo 
excepciones como las personas inmigrantes en situación de irregularidad que manifi estan 
algunos recelos debido al riesgo de ser identifi cados). 
7.3.2.1. Prestaciones por desempleo, pensiones o complementos 
En relación a las vías de acceso más frecuentes, la primera de las puertas a las que acuden 
muchos de los hogares entrevistados es coincidente con la del conjunto de la población: 
prestaciones por desempleo y subsidio para personas desempleadas de larga duración. Sin 
embargo, la viabilidad de estas prestaciones contributivas es compleja en muchas familias en 
situación de exclusión ya que, como hemos observado, las condiciones precarias que padecen 
(inestabilidad laboral, jornadas parciales, mercado irregular, etcétera) obstaculizan un acceso 
normalizado. En la mayoría de los casos estas aportaciones económicas son además señaladas 
como claramente insuficientes. 
Una de las realidades destacada en los relatos es que las personas que perciben pensiones de 
vejez o complementos se han convertido, a pesar de las frecuentes exiguas cuantías, en ingresos 
vitales para garantizar la sostenibilidad de muchos hogares. Esto se debe principalmente a que 
representa, en muchas ocasiones, el único ingreso estable de las unidades familiares.  
7.3.2.2. Ayudas relacionadas con la vivienda 
El colosal incremento de los precios de la vivienda en la época de bonanza supuso en muchos 
hogares un elevado nivel de endeudamiento. Posteriormente, la pérdida o reducción de ingresos 
ha convertido en inviable enfrentar gastos fijos (generalmente elevados en viviendas 
hipotecadas pero también en alquiladas) y variables (derivados de los servicios necesarios: luz, 
agua, etcétera). 
La imposibilidad de hacer frente a estos gastos provoca una acumulación de deudas con efectos 
directos en dos direcciones principales. En el caso de los gastos fi jos, los impagos sitúan a las 
unidades familiares en claro riesgo de perder su vivienda. A ello se añade que el desahucio no 
resuelve la deuda contraída ya que las entidades bancarias no la consideran saldada a través de 
la entrega de la vivienda.  
En definitiva, se materializa nuevamente una concatenación de efectos en diversos ámbitos que 
recuerdan la clásica metáfora del efecto dominó. 
Esta incapacidad para hacer frente a gastos derivados de la vivienda ha impulsado un gran 
número de estrategias internas. En el terreno de ayudas externas son dos las demandas 
principales. En primer lugar, es notable el incremento de solicitudes de vivienda de integración 
social o protegida. La demanda se concentra especialmente en la modalidad de alquiler ya que la 
compra resulta una opción inalcanzable debido a las dificultades para obtener un crédito 
hipotecario. Es preciso señalar que el acceso a esta tipología de vivienda puede no ser siempre 
positivamente valorada. 
La segunda de las demandas principales relacionadas con la vivienda es la ayuda de 
emancipación. Ésta, exclusivamente destinada a hogares encabezados por personas jóvenes, 
también ha sido solicitada por alguna persona entrevistada y, por lo general, supone un ingreso 
fundamental en el hogar para enfrentar los gastos. La reciente limitación de esta prestación no 
acepta nuevas solicitudes y también se aplicará a aquellas personas que cambien de domicilio. 
Los efectos de este recorte se intuyen en varias direcciones. En primer término, agravarán 
todavía más las dificultades económicas de los hogares más jóvenes. Como consecuencia, 
incrementará la necesidad de apoyo informal y retrasará los procesos de emancipación que serán 
lógicamente soportados y sustentados por los hogares de origen. 
7.3.2.3. Prestaciones gestionadas desde los servicios sociales públicos 
Las realidades extremas que viven muchos de los hogares en situación de exclusión convierten a 
estas personas en usuarias de prestaciones tanto económicas como en servicio o especie. La 
extensa tipología de prestaciones se gestiona desde servicios sociales públicos, entidades de 
iniciativa social u otras de carácter asistencial. 



En el primero de los casos, destaca el apoyo en materia de ingresos mínimos, especialmente a 
través de la Renta Básica o complementos y ayudas de ésta. En este terreno sobresalen dos 
realidades con respecto a las estrategias de los hogares. Por un lado, aquellas demandas que han 
sido denegadas. Por otro, y especialmente importante debido a sus efectos, los retrasos en el 
pago o renovación de la Renta Básica. Las consecuencias de estos retrasos o denegaciones han 
supuesto un grave empeoramiento de las condiciones de vida de muchos hogares. 
Los retrasos han sido, en muchos casos, asumidos por las entidades de iniciativa social. Éstas 
han adelantado prestaciones, han tramitado nuevas demandas o han apoyado materialmente a 
estos hogares. Los efectos de estos retrasos revelan la realidad de indefensión y de privación de 
necesidades básicas que muchos hogares vivirán ante los anunciados recortes y restricciones en 
los requisitos de acceso a esta prestación. El acceso a estas prestaciones es una estrategia que, en 
la mayoría de los casos, se produce cuando las situaciones de necesidad y la escasez de ingresos 
son extremas. 
7.3.2.4. Necesidades básicas: Banco de Alimentos y Ropero 
 La máxima expresión de estos problemas se hace patente cuando resulta imposible satisfacer 
necesidades 
básicas como la alimentación o el vestido. En este sentido, el gran nivel de demanda de 
servicios destinados a personas con privaciones básicas (especialmente el Banco de Alimentos, 
Ropero o Comedor Social) revela el elevado número de hogares que se han visto sobrepasados 
por la coyuntura presente. 
 
7.3.3. Apoyos familiares y sociales 
Una de las conclusiones que pueden adelantarse es que la familia y las redes informales 
constituyen, a pesar de no librarse de los impactos de la crisis, un soporte clave de las 
situaciones de necesidad. 
El señalado apoyo informal comprende aspectos como la recomposición. La centralidad de estas 
fuentes de ayuda resulta de su rápida disposición y de su capacidad de apoyo en las situaciones 
de necesidad más extrema. La eficacia de la solidaridad informal no debe ser interpretada como 
un argumento que contribuya al desmantelamiento y recorte del conjunto de ayudas públicas ya 
que estas redes también se han visto sobrepasadas.  
Aunque la disposición del entorno para articular la ayuda es manifiesta (siempre que las 
condiciones lo permitan), está presente un sentimiento de culpabilidad derivado de una lectura 
del apoyo en términos de “abuso”. Si bien en la práctica totalidad de los ejemplos mostrados la 
demanda de ayuda es fruto de traumáticos procesos de pérdida en las condiciones de vida 
(recursos económicos, vivienda, empleo, etcétera), el requerimiento de apoyos externos ilustra 
una de las pocas realidades positivas derivadas de la crisis: el fortalecimiento de lazos. Aunque 
no es extensible al conjunto de realidades (como puede comprobarse en el último de los 
testimonios incorporados en relación a los riesgos de las nuevas unidades de convivencia), los 
apoyos entre familiares y amistades pueden recuperar o reforzar lazos con el entorno y, por lo 
tanto, construir redes que amortigüen nuevos embates futuros. En este sentido, podría incluso 
hablarse de una revalorización del capital social. 
 
7.3.4. Optimización de la vivienda 
 
La vivienda supone el gasto mensual más elevado en la mayoría de los hogares. Este montante 
económico es significativamente alto cuando existe una hipoteca pero también en los casos de 
alquiler. Precisamente, este protagonismo en los gastos mensuales es lo que provoca que, ante 
una disminución de ingresos, el ámbito residencial sea el primero en presentar dificultades y, 
por tanto, uno de los espacios donde más estrategias se identifican. Éstas comprenden 
actuaciones como la renegociación de las condiciones, el abandono de la vivienda habitual o la 
búsqueda de formas de optimización de la vivienda. 
7.3.4.1. Renegociación de deuda 
En el caso de las viviendas hipotecadas, los impagos implican un inicial requerimiento de pago 
por parte de las entidades bancarias con las que está suscrito el crédito. En estos casos, la 
estrategia más común es fundamentalmente económica y está encaminada a reducir la cantidad 



de las cuotas mensuales. Para ello se busca el acuerdo con la entidad correspondiente tratando 
de obtener nuevos períodos de carencia. 
Pero las deudas existentes no siempre están contraídas con una entidad financiera. Por ejemplo, 
los impagos de las cuotas correspondientes a las comunidades vecinales, además de suponer un 
obstáculo económico y origen de demandas judiciales, pueden enturbiar significativamente las 
relaciones cotidianas.  
7.3.4.2. Compartir 
En ocasiones, la vivienda es tanto un problema como una solución. Es decir, optimizar el 
espacio residencial y transformarlo en un recurso compartido se erige como una de las 
estrategias más frecuentes.  Los riesgos derivan principalmente de realidades como el 
hacinamiento, la conflictividad cotidiana y la carencia de espacios para el crecimiento familiar y 
personal. Es decir, la tensión puede incrementarse y desarrollar fricciones entre las personas que 
componen el hogar: El terreno de las relaciones de pareja no está al margen de estas realidades 
7.3.4.3. Abandono del hogar 
La imposibilidad de afrontar los costes derivados de la vivienda ha obligado a muchas personas 
a abandonar su vivienda habitual.  En primer lugar, y como máxima expresión de reducción de 
gasto, es significativo el número de personas que se han visto obligadas a regresar a los hogares 
familiares de partida. Esta realidad es una opción contemplada como un último recurso ante las 
adversidades. El regreso a los hogares familiares no es una opción extensible y accesible para el 
conjunto de personas. Por ejemplo, en el caso del colectivo inmigrante, éste implicaría 
generalmente el retorno. 
Como segunda realidad de abandono del hogar habitual se encuentra el acceso a tipologías 
residenciales que permitan rebajar los costes económicos mensuales (vivienda más pequeña, en 
otra localidad/barrio, etcétera) que permita el traslado del conjunto de la unidad familiar. Sin 
embargo, en la mayoría de las ocasiones, la posibilidad de obtener una vivienda a menor precio 
implica compartir el espacio con otras personas.  
Por último, la tercera de las situaciones podría incluso no ser calificada de estrategia ya que 
consumaría el fracaso del resto de acciones. Nos encontraríamos ante aquellos casos en los 
cuales se ocupan viviendas sin condiciones de habitabilidad (agua, luz, etcétera) y, por lo tanto, 
inadecuadas para el desarrollo de una vida normalizada. 
 
7.3.5. Potencialidad del hogar y ajuste de gasto 
En muchos casos, el ajuste de gasto y la optimización económica de los recursos no es una 
estrategia desarrollada como contrarresto de una necesidad coyuntural sino que es parte de la 
dinámica habitual del hogar. Sin embargo, es innegable, y así se pone de manifiesto en la 
mayoría de los relatos, que el nivel de ajuste en los hogares se ha intensificado de forma 
extraordinaria como resultado de la crisis. Este hecho ha agravado las realidades de escasez que, 
a su vez, se ha traducido en un incremento de privaciones básicas. Veamos a continuación 
algunos de los principales ámbitos de incidencia. 
7.3.5.1. Alimentación 
Junto al espacio residencial, otro de los gastos principales en los hogares corresponde a la 
alimentación. Por tanto, en este ámbito se concentran gran parte de las variadas estrategias de 
reducción de gasto reconocidas. Y es en su vinculación con las condiciones de salud donde su 
abordaje se hace especialmente pertinente. Este ajuste puede implicar renuncias que caminan 
sobre la frontera de las necesidades básicas: 
En lo concerniente a la disminución del gasto, las tácticas para lograr este objetivo son diversas: 
consumo de marcas blancas, priorización de las ofertas, selección de los establecimientos, 
rentabilización de las ofertas mediante el congelado, etcétera. 
Cuando, a pesar de las señaladas estrategias, es imposible hacer frente a las necesidades 
alimenticias básicas, era señalado previamente el recurso a entidades sociales como fuente de 
apoyo exterior primordial (por ejemplo, el Banco de Alimentos). Sin embargo, aunque 
minoritarias, son también identificadas otras actuaciones fuera del actual marco legal (el 
robo)que garanticen la provisión de alimentos en los hogares.  El recorte de gastos y control del 
consumo en la provisión de alimentos ha tenido evidentes efectos en el empeoramiento de la 
dieta.  Hay algunos límites que no son traspasados. Este sería el caso del cuidado de menores en 



el hogar. Las dificultades para lograr satisfacer las demandas alimenticias vinculadas a este 
colectivo generan realidades de impotencia, frustración y fuerte interiorización del sentimiento 
de culpa: 
7.3.5.2. Otros gastos en educación y sanidad 
El cambio de lugar de estudio, por ejemplo, de un colegio concertado a uno público, es 
contemplado en alguno de los relatos como una medida de recorte de gasto en materia 
educativa. Sin embargo, salvo situaciones de especial necesidad o traslados obligados, las 
posibles repercusiones que una decisión de este tipo puede acarrear en el entorno relacional 
retraen su materialización. 
Las acciones en el terreno de la salud se caracterizan fundamentalmente por las renuncias y la 
extensión de una serie de privaciones, especialmente en aquellas que no son cubiertas (o sólo 
parcialmente) mediante la seguridad social (odontólogo, especialistas, etcétera): 
Las renuncias o privaciones en este espacio contribuyen a la aparición y agravamiento de los 
problemas de salud existentes. Desde la óptica de la salud mental, las situaciones de necesidad 
descritas (laborales, económicas, etcétera) erigen o alimentan frecuentemente cuadros de 
ansiedad que tienen su lógica incidencia en el entorno cotidiano del hogar: 
El cuidado personal también se encuentra significativamente afectado, especialmente en 
aquellos hogares que han desarrollado itinerarios de descenso o ajuste de gasto. Por último, uno 
de los únicos aspectos positivos concernientes al ámbito de la salud derivado del ajuste de gasto 
es el aumento en el número de personas que manifiestan haber dejado de fumar o haber 
reducido el consumo de tabaco. 
7.3.5.3. Otros gastos frecuentes 
Otro de los apartados principales en relación a los gastos es el correspondiente a otras 
necesidades como son el calzado, la ropa, el transporte, etcétera. Las estrategias de ahorro se 
fundamentan principalmente en el lugar secundario atribuido a estas necesidades. Es decir, 
frente a aspectos cardinales como la alimentación, la ropa y el calzado son relegados a un 
segundo plano y, por tanto, las posibles renuncias en este terreno no son descritas como 
traumáticas. Ante las evidentes necesidades de reponer la ropa deteriorada por el uso, las 
estrategias principales (además de los previamente señalados recursos exteriores como el 
Ropero) apuntan hacia el reciclaje, la reparación o, incluso, la elaboración casera de las prendas. 
Dado el desigual reparto de las tareas domésticas, estas actuaciones tienen también 
implicaciones en las carreras laborales de las mujeres. Al ser ellas las que frecuentemente 
asumen estas tareas, sus profesiones o empleos remunerados son significativamente 
condicionados por las necesidades colectivas del hogar. 
 
7.3.6. Ocio 
 
Uno de los espacios de mayor incidencia, extensible al conjunto de las personas entrevistadas, 
es el ocio. Aunque es frecuentemente relegado a un lugar secundario frente a otras necesidades 
cotidianas, tiene un innegable protagonismo práctico y simbólico en las sociedades modernas. 
Además, continuando con la tónica de anteriores apartados, la afección sobre este espacio 
implica transformaciones en otras dimensiones como las relaciones sociales. 
El ocio comprende un amplio abanico de actividades: vacaciones, cine, deporte, espectáculos, 
entretenimiento, etcétera. La crisis ha supuesto para muchos hogares entrevistados un 
agravamiento de condiciones ya deterioradas previamente. 
Por tanto, el elemento común derivado de la crisis es el incremento de privaciones y renuncias 
en el espacio del ocio. Éstas pueden incluso condicionar significativamente el desarrollo 
(capacidades, habilidades, etcétera) de las personas que componen los hogares. 
Las redes desplegadas a partir del ocio son fundamentales. Pero no sólo como vía de acceso a 
una estabilidad relacional sino también a otros recursos: oportunidades de empleo, información, 
etcétera. Es decir, dimensiones cardinales para abandonar las realidades de exclusión. En 
resumen, el descenso de actividades de ocio puede producir una disminución de vínculos que, a 
su vez, se traduzca en aislamiento y soledad. 
Son las actividades que implican un menor gasto (incluso ninguno) las que adquieren un mayor 
protagonismo en el espacio de ocio. Las más frecuentes son, por ejemplo, pasar tiempo libre en 



casa, pasear o utilizar los espacios de esparcimiento públicos (parques, pistas deportivas, 
etcétera). 
Una de las actividades tradicionalmente asociadas al ocio y que más renuncias acapara son las 
vacaciones. Los elevados costes derivados obligan generalmente a desestimar esta posibilidad. 
 
7.3.7. Pérdida de recursos y agotamiento de ahorros 
Un importante número de los hogares presentados, fruto de su trabajo, y a pesar de las 
dificultades anteriores a la crisis, habían conseguido, en diferentes grados, ahorrar, apoyar a 
familiares con problemas económicos, acceder a inmuebles, poseer artículos de valor, etcétera. 
Estos logros en la economía doméstica se han visto eclipsados debido a la crisis ya que ésta ha 
causado, entre otros efectos, el agotamiento de los ahorros o propiedades y la imposibilidad de 
mantener las ayudas. 
Ante la inminente necesidad de continuar haciendo frente a los gastos cotidianos, las estrategias 
son variadas. Entre las más comunes se encuentran el empeño de bienes y joyas, la venta de 
propiedades o el acceso a pequeños créditos a través de entidades bancarias. 
En lo relativo a las ayudas prestadas, destaca el caso de los hogares de origen extranjero. Éstos, 
a pesar de las reconocidas dificultades en el proceso de asentamiento, se habían convertido en la 
fuente de apoyo de otros hogares ubicados en el país de partida. Sin embargo, el empeoramiento 
de las condiciones de vida ha limitado manifiestamente el envío de estas remesas y, en muchas 
ocasiones, se han suprimido. 
Pero esta no es una realidad exclusiva de los hogares de origen extranjero. El impacto, tanto en 
las familias estudiadas como en las personas más allegadas, ha disminuido el apoyo y ha 
minimizado el resguardo del “colchón familiar” que, en crisis menos agudas, lograba garantizar 
las necesidades básicas. 
En la actualidad, los testimonios recogidos enfatizan la importancia de estas redes de apoyo 
pero también las dificultades que atraviesan. 
Como se puede apreciar, el obligado recurso a los ahorros, ciertas propiedades o préstamos 
bancarios con el objetivo de cubrir las necesidades de la vida diaria, inicia procesos de 
descapitalización que debilitan la estabilidad económica futura de los hogares. En definitiva, son 
estrategias imprescindibles a corto plazo pero que hipotecan la posterior estabilidad de las 
economías familiares. Es éste un hecho que debe subrayarse especialmente para concluir este 
apartado. 
Un número importante de las acciones, estrategias o tácticas descritas eran posibles ubicadas en 
el pequeño margen de maniobra existente. Sin embargo, el carácter acumulativo de los efectos 
de la crisis y su afección en múltiples direcciones ha consumido este espacio en muchos 
hogares. Todo ello enmarcado en un escenario general sin visos de mejora. 
 
7.4. Itinerarios de exclusión 
A continuación se exponen los itinerarios de exclusión que han vivido muchos de los hogares, a 
pesar de los esfuerzos por afrontar las dificultades. El total de itinerarios identificados son 
cuatro. Éstos se han agrupado en dos bloques principales que permitan distinguir las trayectorias 
de las personas usuarias de las entidades sociales e identificar detonantes y causas de su 
situación actual. 
El primero de ellos es denominado nuevas exclusiones al estar conformado por personas cuya 
situación previa a la crisis era de integración. El segundo de los bloques, identificado como 
exclusión prolongada, presenta personas que antes de la crisis ocupaban posiciones de 
vulnerabilidad o situaciones de exclusión severa continuada. 
  
7.4.1. Nuevos itinerarios de Exclusión 
 
Este primer bloque lo conforman personas que antes de la crisis se encontraban en el espacio de 
integración (empleo estable, acceso a la dimensión política, relaciones sociales y familiares no 
conflictivas, etcétera). Estas personas inician nuevos procesos de exclusión vinculados al 
contexto de crisis. El detonante principal es la ruptura con el mercado de trabajo y de ella 



derivan procesos de exclusión más complejos. Como se avanzara, este primer bloque distingue 
dos itinerarios: 
 
7.4.1.1. De la Inclusión a la Exclusión 
Dentro de esta dinámica de la exclusión, intensificada en los últimos años, se detecta un 
itinerario desarrollado por hogares o personas en situaciones de integración plena previa a la 
crisis, con gran estabilidad personal, económicalaboral y social-relacional. Son personas que, 
como resultado de la pérdida de empleo, protagonizan trayectorias descendentes complejizadas 
por problemas de salud física, mental o dependencias. El resultado son realidades de exclusión 
social que sus protagonistas nunca hubieran aventurado. 
Las personas que han encarnado este itinerario son nacionales no pertenecientes a la etnia 
gitana, en su mayoría hombres, que se encontraban en una situación de integración garantizada 
por un empleo estable en el sector de la construcción. Esta estabilidad también se materializaba 
en un espacio residencial adecuado y relaciones sociales o familiares óptimas. Estas personas 
nunca habían recurrido a entidades sociales. La crisis les ha sumido en escenarios de grandes 
dificultades con efectos en su salud física y mental, relaciones sociales y familiares. El alto 
índice de desempleo actual provoca que las posibilidades de incorporación laboral sean escasas. 
Este hecho hace más necesario que nunca el acceso a modalidades de empleo protegido que 
permitan frenar la involución de estas situaciones y asienten las bases para iniciar los procesos 
de recuperación en el resto de áreas que han resultado dañadas. 
7.4.1.2. De la Reinserción a la Exclusión 
El siguiente itinerario es protagonizado por personas que habiendo partido de una posición 
vulnerable y tras un largo proceso no exento de esfuerzos, tanto personales como del apoyo de 
los servicios y entidades sociales, habían logrado alcanzar una situación de integración 
(personal, económica, política y social-relacional). Estas personas, en poco tiempo y tras su 
ruptura con el mercado de trabajo, ven como sus logros comienzan a desmoronarse y recaen en 
situaciones de precariedad o exclusión. Este itinerario caracteriza principalmente a los hogares 
de origen extranjero que llegaron durante los años de bonanza económica y encontraron trabajo 
en los sectores más afectados por la crisis. Frecuentemente son personas con estudios medios 
procedentes de entornos relativamente acomodados pero que huyen de situaciones de 
inseguridad y violencia.. Estas personas, con formación y recursos, habían logrado, en un 
contexto de crecimiento económico y pese a las lógicas dificultades vinculadas al tránsito 
migratorio, alcanzar una cierta estabilidad. Muchas de ellas tuvieron un lento proceso hasta 
lograr la regulación y han trabajado o se han formado estableciendo como objetivo prioritario la 
integración. Una vez conseguido su objetivo, alcanzada una cierta integración resultante de su 
regulación, la estabilidad económica mediante el empleo, el acceso a una vivienda y logrado 
recomponer sus relaciones a través de los procesos de reagrupación familiar, se enfrentan a una 
nueva coyuntura donde las posibilidades de acceder o mantenerse en el mercado de trabajo se 
reducen y, como resultado, la pérdida de recursos amenaza gravemente la estabilidad alcanzada. 
También se incluyen en este grupo las personas nacionales procedentes de entornos degradados 
que, tras largos itinerarios de inserción, habían alcanzado altos niveles de estabilidad. Un 
número significativo de estas personas tuvieron en su juventud vinculaciones con consumos o 
hechos delictivos, sin embargo, en la edad adulta habían logrado reconstruir o formar una 
familia, especializarse en un oficio y obtener un trabajo con cierta estabilidad. La ruptura con 
este último espacio causa el crecimiento de la inestabilidad asociada a graves situaciones 
económicas que provocan deudas y pérdida de vivienda o problemas de ansiedad que se 
traducen en nuevos consumos y actividades delictivas. 
 
7.4.2. Exclusión prolongada 
 
En este segundo bloque encontramos personas que antes de la crisis ocupaban posiciones de 
vulnerabilidad. Se distinguen de nuevo dos itinerarios: 
7.4.2.1. De la vulnerabilidad a la Exclusión 
Se han incluido dentro de este itinerario a aquellas personas entrevistadas en situación 
vulnerable antes de la crisis debido a su posición con respecto al empleo (precariedad, 



temporalidad e irregularidad laboral), los derechos de ciudadanía (dificultad de acceso a la 
vivienda, personas en situación irregular, etcétera) o el espacio social-relacional (apoyos 
sociales o familiares debilitados). 
Las realidades detectadas están generalmente definidas por la pérdida o una mayor dificultad 
para mantener sus empleos, tardanza en la respuesta de apoyo institucional y carencia de redes 
sólidas de protección familiar o relacional que hayan frenado la caída hacia niveles de 
exclusión. Se identifican en este itinerario algunas familias gitanas que han perdido sus empleos 
en la venta ambulante, en la recogida de chatarra u otros empleos de exclusión. Este es el caso 
de Rocío. Nunca ha trabajado fuera de casa porque se ha dedicado al cuidado del hogar y a la 
crianza de sus hijos. Casada con Carlos y con cuatro hijos, no habían percibido nunca ayudas 
sociales, pero a raíz de la crisis, y la resultante pérdida de los trabajos de Carlos como albañil y 
chatarrero, cobran Renta Básica. Los retrasos al percibirla generan deudas. Por consiguiente, los 
cobros atrasados se destinan únicamente al pago de estas deudas. Rocío busca trabajo pero no 
tiene formación, no ha trabajado nunca fuera de casa y la coyuntura económica no acompaña. 
Esta situación le está superando y le provoca depresión y ansiedad. 
Estas realidades son también comunes en el caso de hogares inmigrantes llegados en los últimos 
años de crecimiento económico o en los primeros de la crisis económica. A pesar de sus altos 
niveles de formación y recursos, no están pudiendo completar procesos de inclusión y, por el 
contrario, el paso del tiempo  les sumerge a niveles de exclusión más severa. Es el caso de 
Dunia, ingeniera y natural de Argelia, vino a Navarra en mayo de 2006. O el caso de Nabil, con 
estudios universitarios, llegó en 2010. También destacan otros casos que, aunque recalaron años 
atrás, han visto condicionado sus procesos de inclusión por la coincidencia de la crisis con 
relaciones de pareja rotas (Gladis, nacimiento o reagrupación de hijos/as, enfermedades de 
familiares  o el sumatorio de varias de estas situaciones. 
7.4.2.2. Exclusión Severa y Continuada 
La situación de los hogares enmarcados en este itinerario es extrema e intensa. Son los hogares 
que se mantienen en situaciones de exclusión severa y continuada (incluso de carácter 
generacional). La afección de la crisis sobre estos hogares es limitada ya que, por ejemplo, 
siempre han permanecido fuera del circuito del empleo normalizado, lejos de una posición de 
ciudadanía efectiva y han sufrido una ausencia de relaciones familiares cercanas o relaciones 
sociales y/o familiares conflictivas. 
Además de la carencia de recursos, este colectivo sufre procesos de estigmatización y 
discriminación social que les mantiene en el espacio de la exclusión. En muchas ocasiones han 
sido víctimas reiteradas de la violencia y de los abusos por parte de sus familias y de sus 
parejas. También han sufrido por parte de las personas que las empleaban, quienes, 
aprovechando su vulnerabilidad, ejercían abusos sexuales y laborales. 
La acumulación de factores de exclusión es patente en todos estos casos: mujeres inmigrantes, 
como los casos ya señalados, o de etnia gitana , sin formación, procedentes de entornos 
empobrecidos, con escasos recursos, manteniendo relaciones de pareja dependientes y 
desiguales o producto de situaciones de abusos y malos tratos. 
El cambio significativo que se ha producido en algunos de estos hogares a raíz de la crisis no es 
con respecto a su posición en el mercado de trabajo, sino que han visto empeorar su situación 
económica y social principalmente debido a la lenta respuesta de las instituciones y a la 
sobrecarga de los servicios. Este hecho ha imposibilitado un ingreso mínimo garantizado a 
tiempo y, como consecuencia, ha generado situaciones de grave precariedad e inestabilidad. La 
solución actual no requiere únicamente la reanudación de los servicios, sino que estas nuevas 
situaciones van a suponer un sobrecoste social y económico. 
El recorrido por estos cuatro itinerarios muestra el intenso endurecimiento de las condiciones de 
muchos hogares navarros. Aunque no solo a causa de la crisis, el acceso al mercado de trabajo 
para colectivos especialmente vulnerables se ve dificultado en un contexto con alta tasa de 
desempleo, precarias e inestables condiciones laborales de los trabajos que se ofertan y 
sobredemanda de los servicios de orientación laboral. A pesar de los esfuerzos en contrarrestar 
los efectos de las situaciones de difi cultad, la identificación de hogares que han protagonizado 
estos itinerarios ha sido numerosa y ejemplifi ca la extrema intensidad de las carencias 
cotidianas en muchas familias. 


