


LA ACUMULACIÓN DE PROBLEMAS
EXCLUSIÓN SOCIAL SEVERA

EL POZO DE PEDRO

EXCLUSIÓN  SEVERA EXCLUSIÓN  EXTREMA
194 mil personas sufren 
la exclusión severa

80 mil personas más que en el año 2013

92 mil personas,
6 veces más que las

15 mil del año 2013

Despido que te lleva a  Desempleo hasta el agotamiento de
     las prestaciones económicas

La familia no te puede ayudar más

Cortes en los suministros de tu vivienda

Ruptura familiar (divorcio/separación…)

Desahucio         Soledad y depresión

EUSKADI





COHESIÓN 
SOCIAL

360 mil personas

1,5 millones de personas

240 mil personas 92 mil personas

Llevan una década pidiendo 
abrigo porque se encuentran 
a la intemperie
Desconfían de los 
acomodados de la sociedad
Desconfían de las 
instituciones, aunque son 
quienes más las necesitan

Viven en la supervivencia 
pura y dura como objetivo 
cotidiano
El sistema de protección 
social ya no piensa en ellos
Han roto sus vínculos con el 
resto porque ya no sienten 
que se les tenga en cuenta

Sienten tener razón en 
sus ideas y prácticas 
cotidianas
Consumen sin conciencia
Cada vez practican 
menos la empatía y la 
solidaridad

SOCIEDAD 
DE LAS
OPORTUNIDADES

Sienten debilitar sus lazos con la 
sociedad de las oportunidades 
pero no se ven como los 
estancados
Temen que en la próxima sacudida 
se precipitarán a la exclusión
Tienen un empleo precario, 
insuficiente y un futuro incierto

SOCIEDAD
INSEGURA

SOCIEDAD
EXPULSADA

SOCIEDAD
ESTANCADA

MENU
CAFÉ
LATTE
MOCHA
ESPRESSO

C A F E T E R Í A
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233 mil personas
en 2018, 3 veces
más que en 2013





CONFLICTO 
SOCIAL

VIVIENDA

LA EXCLUSIÓN
SOCIAL

EUSKADI

LA ESPIRAL DE
LA EXCLUSIÓN

AISLAMIENTO
Vivir en 

soledad sin 
ningún apoyo

EDUCACIÓN
Tener un 
bajo nivel 
de estudios

SALUD
Tener una 
enfermedad 
crónica que impida 
la autonomía

PARTICIPACIÓN
POLÍTICA

No participar 
en la vida 

social

CONSUMO
Pobreza extrema con 
ingresos inferiores al 

30% de la renta 
familiar mediana

Riesgo
de desahucio

Sufrir malos
tratos

Ser la persona 
con más ingresos 

y llevar más de 
1 año desempleada 

EMPLEO

DIMENSIONES DE LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL

EN 2018

Exclusión
social total

Exclusión 
social severa

Personas con mayor acumulación de problemasModerada + Severa

Es más que la falta de dinero
Es la acumulación de dificultades
Es un alejamiento del espacio 
central de la sociedad
Es multidimensional

334
mil

personas

194
mil

personas




	FOESSA Castellano - Infografía Acumulación de Problemas - 50X70
	FOESSA Castellano - Infografía Acumulación de Problemas
	FOESSA Castellano - Infografía Cohesión Social - 50X70
	FOESSA Castellano - Infografía Cohesión Social
	FOESSA Castellano - Infografía Exclusión Residencial - 50X70
	FOESSA Castellano - Infografía Exclusión Residencial
	FOESSA Castellano - Infografía Exclusión Social - 50X70
	FOESSA Castellano - Infografía Exclusión Social
	FOESSA Castellano - Infografía Movilidad Social - 50X70

