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La crisis socioeconómica que vive nuestro 

país desde 2007 ha tenido un efecto 

demoledor en términos de desigualdad y exclusión social. Las elevadas tasas de 

paro, la precarización del empleo, y el descenso acusado en los niveles de renta per 

cápita, entre otros factores, han impactado de lleno sobre la población española, 

agravando la situación de los colectivos tradicionalmente vulnerables, y 

extendiendo el riesgo de pobreza y exclusión a otros que antes de la crisis estaban 

integrados. Hemos asistido, por tanto, a un cambio repentino y agudo en las pautas 

que configuran los procesos de exclusión, y en el perfil sociológico de las personas 

que necesitan protección social.  

Ante esta realidad, el Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de 

Murcia (OES), integrado por docentes de dicha Universidad, profesionales, 

voluntarios y estudiantes de diversas titulaciones, nos presenta la investigación 

EVOLUCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA: 

REPERCUSIONES SOCIALES DE LA CRISIS. Su objetivo es conocer cómo ha 

evolucionado la exclusión social en la Región, centrando la atención en dos 

aspectos fundamentales: primero, el cambio que han experimentado los perfiles y 

colectivos en riesgo de exclusión y, segundo, las respuestas que la política social 

regional ha ido ofreciendo en este sentido. La investigación aúna así distintas 

perspectivas de análisis, adoptando un enfoque longitudinal, que abarca el período 
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comprendido entre los años 2007 y 2012, a fin de conocer la evolución registrada 

durante la crisis. 

Para la consecución del objetivo señalado, se opta por una metodología de carácter 

mixto, que combina las técnicas cuantitativas y cualitativas. El enfoque cuantitativo 

supone la explotación estadística de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y 

del Registro de Usuarios de las 16 ONG adscritas al Observatorio. En su vertiente 

cualitativa, el estudio emplea la entrevista en profundidad a 20 técnicos o 

responsables de centros de apoyo social, tanto de la Administración Pública de la 

Región como de ONG, y un grupo de discusión, en el que participan 8 técnicos.    

En términos generales, el análisis evidencia un aumento de las situaciones de 

pobreza, exclusión y vulnerabilidad de la Región de Murcia, alcanzando en 

ocasiones niveles superiores a la media nacional. Según la tasa AROPE, el riesgo 

de pobreza o exclusión social alcanzaba en 2008 a casi una cuarta parte de la 

población española (24,5%), siendo este porcentaje superior para la Región de 

Murcia (28,8%). En 2012, el valor de nuestra región se situaba próximo al 37%, 

superando a la media española del 31%.  

Se ha producido también un intenso cambio en los perfiles sociales afectados por la 

exclusión. El análisis pone de manifiesto que, con la crisis, se ha mantenido el 

riesgo de pobreza de gran parte de los grupos de población que ya estaban en esta 

situación con anterioridad a la misma. Sin embargo, las condiciones de algunos 

colectivos se han visto especialmente agravadas, como es el caso de los 

inmigrantes no comunitarios, los parados, los asalariados temporales o los hogares 

muy numerosos. Además, han surgido nuevos perfiles de riesgo, protagonizados 

por la población masculina, vinculados a los estados civiles de soltero y 

separado/divorciado, y comprendidos en los tramos de edad de 16 a 29 años, y de 

45 a 64, lo que supone, a su vez, un cierto rejuvenecimiento en el perfil de personas 

excluidas.  
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Por último, la investigación constata que la situación actual de los recursos de 

apoyo social en la Región de Murcia refleja una debilidad estructural en el sistema 

de servicios sociales, que afecta tanto a ayuntamientos como a ONG, sobre todo a 

las más pequeñas. Esa debilidad se traduce en un múltiple debilitamiento, que 

afecta a varios niveles:  

1. Tejido social, por la escasa capacidad de respuesta por parte de las 

organizaciones sociales a las necesidades de la población;  

2. Política social, por la creciente desprotección social de los ciudadanos;  

3. Emprendimiento social, por la falta de recursos que promuevan la 

integración;  

4. Mecanismos estructurales de inclusión social, tales como el empleo y la 

formación.  

Esto, unido a los fuertes recortes presupuestarios que se han registrado en el 

periodo de crisis contrasta, señalan los autores, con los objetivos promulgados por 

las disposiciones europeas y los principios rectores de la política social nacional e 

internacional, donde se insta a luchar contra la pobreza y la exclusión social.  

Nos encontramos, en suma, ante una investigación de extremada actualidad, que 

pone el foco de atención en la Región de Murcia, y nos invita a reflexionar sobre la 

actitud que los poderes públicos y los sistemas que conforman el Estado de 

Bienestar han adoptado en un escenario tan difícil como el que ha caracterizado a 

nuestra región, y nuestro país, durante los últimos años. La investigación también 

pone de manifiesto los nuevos retos a los que se enfrenta la intervención social, con 

el aumento de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Esto sugiere la 

necesidad de repensar y renovar el actual modelo de acción social, incorporando 

iniciativas y prácticas innovadoras. 

Manuela Avilés Hernández. 

 Humanismo y Trabajo Social, 15, 2015. [239-286] 
 
 
 

278 




