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La información que se recoge en este apartado se ha elaborado a partir de los 
resultados obtenidos en el análisis cualitativo3 realizado en Aragón, para el estu-
dio Nueva Pobreza y exclusión social de los jóvenes de España y Pobreza, exclusión 
y desigualdad de género en España. Se estudia y analiza la lógica de los procesos 
sociales de empobrecimiento y exclusión social que afectan a un sector de jóvenes 
y mujeres en la comunidad aragonesa, y se destaca su propia experiencia en dicho 
proceso, su situación familiar, desarrollo personal, integración laboral, grado de 
inserción social, redes sociales, etc.  

Aragón es una comunidad cuyos índices de pobreza y marginación social están 
por debajo de la media nacional, dado que el desempleo siempre ha alcanzado 
cuotas inferiores y el tejido productivo, debido a su diversificación, sufre menos los 
efectos de los cambios de tendencia de los ciclos económicos. Pero, a pesar de ello, 
existen bolsas de pobreza formadas por colectivos tradicionalmente más desfavo-
recidos (marginados, enfermos crónicos, pensiones mínimas, etc.), y últimamente 
también por otros sectores de la sociedad aragonesa que se están viendo afectado 
por la crisis económica, y se encuentran fuera del mercado laboral, con escasas 
posibilidades de poder reincorporarse al mismo.

3 Para la recogida de información se han utilizado técnicas cualitativas (entrevistas explo-
ratorias,  entrevistas en profundidad a jóvenes, dos grupos de discusión con instituciones que 
trabajan con colectivo vinculados a jóvenes y pobres y tres grupos de discusión con jóvenes 
rurales, desfavorecidos y descualificados.

   Para la recogida de información de mujeres se han aplicado técnicas cualitativas: entrevis-
tas exploratorias a responsables de instituciones públicas y privadas responsables de la acción 
social; entrevistas a mujeres de familias monoparentales, mujeres inmigrantes, mujeres pen-
sionistas y mujeres en situación marginal. Se han realizado dos grupos de discusión, uno con 
mujeres inmigrantes y otro con mujeres mayores.
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La comunidad aragonesa tiene unos índices de exclusión social inferiores a 
los medios del país, si bien destaca proporcionalmente en pobreza relativa extre-
ma y situaciones de dependencia de personas perceptoras de Renta Mínima de 
Inserción (RMI) y de otras ayudas económicas de carácter familiar facilitadas 
por las corporaciones locales para situaciones coyunturales de emergencia. Hay 
hogares que sobreviven en condiciones de extrema pobreza, que están compuestos 
por personas diagnosticadas de enfermedades infecciosas relacionadas con malas 
condiciones de vida o con algunas tipologías de trastornos mentales, o que residen 
temporalmente en alojamientos alternativos, familias en situación potencial de 
pérdida de su vivienda (juicios por desahucio) y residentes en edificios con malas 
condiciones de salubridad y problemas estructurales.

El porcentaje de hogares que se sitúan por debajo del 60% del gasto medio 
alcanza a más del 15% del total de hogares aragoneses, y la pobreza relativa, según la 
Renta disponible neta media, afecta al 22,3% de los hogares. En ambos casos, como 
también en el de los hogares cuyo umbral de renta no sobrepasa el 25%, estos índi-
ces se sitúan alrededor de la media nacional. Los porcentajes de hogares y personas 
beneficiarias de RMI (1,08% de los hogares y 1,22% de la población) y de personas 
que perciben ayudas económicas (9%) puntuales son de los más elevados del país.

Aragón presenta habitualmente uno de los porcentajes más reducidos de des-
empleo para todos los grupos de edad y género del país, y éste afecta principalmen-
te a las mujeres y a la población joven. La proporción de mujeres que se dedican 
al trabajo doméstico y que, por lo tanto, una parte importante de ellas trabaja sin 
contrato laboral, es una de las más elevadas del país, afectando principalmente a 
las mujeres y a la población de 35 a 64años, que no sólo tienen un ingresos más 
reducidos sino que también están fuera del sistema de cobertura vinculado a la 
actividad laboral: es decir, de los derechos de jubilación, desempleo, etc. 

La actual crisis económica y el aumento del desempleo están incrementando 
el índice de pobreza y extendiéndola a nuevos colectivos no marginales que se 
están viendo afectados por la situación, incluyendo dentro de ellos a determinados 
sectores de clase media que están disminuyendo su nivel de consumo y bienestar 
y se encuentran en un proceso de precarización. Durante el año 2010, Caritas de 
Aragón atendió a un 3,6% menos de personas que en el año anterior, pero algunas 
de ellas en situación crónica y con carencia de recursos básicos. En su Informe de 
2010, establece como umbral de pobreza relativa en Aragón la cantidad de 9.034 
euros anuales, situación que afecta al 19% de su población.

Existe la sensación entre los colectivos consultados que se está produciendo un 
incremento de la pobreza por la reducción de las partidas presupuestarias para la 
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educación, sanidad, empleo y vivienda, y cuyos efectos afectan principalmente a:
Hogares con niños y sin ingresos.• 
Jóvenes sin recursos familiares y en situación de desempleo.• 
Padres endeudados por tener que asumir deudas generadas por sus hijos, • 
y que en muchas ocasiones están vinculadas a préstamos hipotecarios para 
la adquisición de vivienda.

Los jóvenes descualificados tienen muchas dificultades para su inserción social 
a causa de su exclusión del mercado laboral, y son escasos sus vínculos con entida-
des, asociaciones o grupos de interés de su entorno, y entre los jóvenes desfavore-
cidos su relación con el entorno social es muy reducida.

Dentro de estas nuevas bolsas de pobreza, en Aragón hay que incluir a un 
sector de población envejecida, cuyas posibilidades de consumo son cada vez 
menores y su capacidad adquisitiva llega al nivel de subsistencia. Es la segunda 
comunidad autónoma con un mayor porcentaje de población mayor de 65 años 
que, en una proporción importante, vive sola. Esta situación afecta mayoritaria-
mente a las mujeres, especialmente vulnerables en algunas zonas rurales, donde 
se registran altos niveles de abandono de edificios y deficiencias en servicios e 
infraestructuras públicas.

El perfil de este pequeño contingentes de mujeres en riesgo de exclusión social 
es: anciana, pobre y dependiente con un deterioro cada vez mayor de sus condi-
ciones vitales. En relación con la edad, las personas mayores padecen riesgos más 
elevados de exclusión. 

Los hogares dependientes en Aragón están compuestos en una alta proporción, 
por mujeres mayores de 64 años de edad, siendo la mayor parte de ellas viudas 
con una pensión muy baja. Se trata de unidades familiares formadas por una o a 
lo sumo dos personas y con serias dificultades para llegar a final de mes, teniendo 
que reducir para ello gastos básicos y de primera necesidad. En este sentido las 
mujeres mayores en Aragón en términos de exclusión viven a menudo en una 
situación de mayor vulnerabilidad.

Las políticas públicas para la inclusión social en Aragón presentan una cierta 
complejidad, con algunas similitudes con el modelo nacional en sanidad y edu-
cación, aunque con algún déficit significativo de cobertura en atención primaria 
de salud. Se trata de un modelo social poco definido, especialmente respecto a 
amplios riesgos de exclusión posibles derivados del envejecimiento de la pobla-
ción, su dispersión geográfica, amplitud territorial con abundantes municipios 
rurales muy poco poblados, etc.



Carlos Gómez Bahillo, Esther Puyal Español, Alexia Sanz Hernández

51

Los destinatarios de las ayudas públicas de protección social y asistencial son 
casi siempre:

Mujeres solas con cargas familias, separadas, sin empleo, madres solteras, • 
etc.

Personas solas, en su mayor parte hombres adultos y de edad avanzada, • 
que perciben el subsidio de desempleo, o que lo han agotado y tienen pocas 
posibilidades de reciclarse para nuevos oficios y ocupaciones por falta de 
habilidades y competencias, y que únicamente pueden tener un nivel de 
subsistencia gracias a las ayudas públicas asistenciales.

Personas que desarrollan una actividad económica de carácter marginal y • 
que residen asimismo en espacios urbanos degradados, y que forman las 
bolsas de pobreza residuales de las ciudades, y dentro de los cuales en los 
momentos de crisis económica, hay que incluir también a un sector impor-
tante de población inmigrante.

Hogares desestructurados con diversos problemas de carácter social y eco-• 
nómico, que normalmente carecen de ingresos fijos, con largos períodos 
de desempleo en prácticamente todos sus miembros, y en los que existen 
además conflictos de relación internos agravados, en muchas ocasiones, 
por el consumo de alcohol, drogadicción, etc.

 A estos colectivos habría que añadir en estos últimos años a los jóve-
nes parados con un bajo nivel de cualificación, que buscan su primer empleo o 
que tienen dificultades para mantenerse dentro del mercado laboral por falta de 
preparación ocupacional y por sus deficiencias en habilidades sociales, y que se 
encuentran en una situación de marginación continuada.
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